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1. JUSTIFICACIÓN 

 

En la línea de la investigación sobre el diseño y las metodologías de guías 
docentes según las orientaciones del Espacio Europeo de la Educación Superior, se 
orienta nuestro proyecto de la Red Maestro-Educa. Este proyecto surge de la 
necesidad de trabajar de forma colaborativa en el establecimiento por una parte, de 
un perfil que establezca las competencias de la Titulación de Maestro en todas sus 
especialidades y, por otra, el diseño y elaboración de las guías docentes de las 
diferentes asignaturas pertenecientes al segundo curso de la Titulación de Maestro, 
de acuerdo con el proceso de convergencia en el EEES. Nuestro marco de referencia 
se ubica en la línea de investigación iniciada en la Universidad de Alicante por el 
Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea y el Instituto de Ciencias de la 
Educación que a través del Proyecto Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria-EEES, para el curso 2006-2007, se va a canalizar la participación del 
profesorado mediante la formación de grupos disciplinares que de forma colaborativa  
diseñen para su futura implementación las guías docentes de las distintas 
asignaturas, en este caso concreto, las asignaturas de 2º curso del Título de Maestro 
en todas sus especialidades. A través de la participación del profesorado en este 
Proyecto de Redes de Investigación, tiene la oportunidad el profesorado de realizar 
actuaciones curriculares disciplinares e interdisciplinares orientadas a configurar un 
escenario bajo el prisma del Espacio Europeo de Educación Superior. 

 
El Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria está 

constituido por el profesorado que imparte docencia en la Titulación de Maestro en 
segundo curso en las distintas especialidades: Infantil, Primaria, Musical, Lengua 
Extranjera y Educación Física. El profesorado participante va a asumir el reto de 
avanzar hacia un planteamiento curricular de sus asignaturas desde la reflexión y la 
colaboración con la finalidad de construir conocimientos, destrezas, habilidades y 
actitudes entre el alumnado para la consecución de las competencias profesionales 
requeridas. 

Desde Equipo Decanal de la Facultad de Educación ha querido sumarse a este 
reto tan ambicioso a la vez que complejo a través de la convocatoria del 
ICE/Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea, haciendo una convocatoria 
voluntaria de participación en este Proyecto de Redes de 2º curso para el curso 
2006-2007.  

 
 
2. MARCO TEÓRICO 

 
Nuestro trabajo tiene como marco de referencia una serie se documentos que 

definirían la construcción del espacio europeo: la declaración de la Sorbona (1998), 
que se consolidaría con la declaración de Bolonia (1999), así como las declaraciones 
de Praga (2001), Berlín (2003) y Bergen (2005), el Libro Blanco del Título de Grado 
en Magisterio, el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Deporte, por el que se establece el sistema europeo de créditos 
y las Fichas Técnicas de título universitario de Grado de Maestro de Educación 
Infantil y Maestro de Educación Primaria. 

El momento en que nos encontramos es un momento de cambio, es decir, 
algunas de las directrices que publica el Ministerio de Educación y Ciencia no son 
todavía definitivas, por lo que para el trabajo que estamos realizando no contamos 
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con una normativa establecida, lo cual añade algo más de complejidad a nuestra 
tarea. 

De hecho, una vez que nuestro trabajo ya estaba bastante avanzado, el 
Ministerio de Educación y Ciencia publicó las Fichas Técnicas de título universitario 
de Grado de Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria, lo cual 
nos obligó a reestructurar y reelaborar el trabajo realizado hasta el momento. Por 
otra parte debemos decir que esto nos dio la oportunidad de acercar más nuestro 
trabajo a la futura realidad. 

Consideramos necesario señalar que debido a que no contamos con una 
normativa definitiva sobre la que desarrollar nuestro trabajo, éste no puede tener 
como objetivo el diseño de las materias de los futuros planes de estudio. Lo que 
proponemos es la adaptación de algunas de las actuales asignaturas de los planes 
de estudio de segundo curso del título de Maestro. Todos los participantes somos 
conscientes de que con este trabajo no acaba nuestra tarea, sino que tendremos que 
seguir adaptando y modificando nuestras propuestas en función de la normativa que 
estamos esperando. Pero así mismo, también consideramos que el trabajo realizado 
es una “puesta en marcha” y un buen “entrenamiento” para futuras situaciones, que 
nos sirve como aprendizaje para elaborar las futuras guías docentes de nuestras 
asignaturas y por supuesto, una experiencia muy útil y satisfactoria.  
 
 

3. OBJETIVOS 
 
Ante el reto planteado por el Espacio europeo de Educación Superior, creemos 

que es fundamental reflexionar e investigar sobre nuestra docencia a partir de la 
nueva definición del crédito académico ECTS. 

El sistema europeo de créditos constituye una reformulación conceptual de la 
organización del currículo de la Educación Superior, mediante su adaptación a los 
nuevos modelos de formación centrados en el trabajo del estudiante. 

Para dar respuesta a estas demandas, en nuestra investigación destacamos 
un objetivo principal: 

Definir y planificar el segundo curso de la titulación de Maestro, en el que se 
aplique el sistema de créditos ECTS. 

Para ello, proponemos la realización de un estudio sobre: 
 La valoración en créditos ECTS de las asignaturas indicadas con anterioridad, 

pertenecientes a la titulación de Maestro. 
 La adaptación del programa de las asignaturas de segundo de la titulación de 

Maestro para adecuarse al número de créditos ECTS de un curso. 
 La adaptación de la metodología de enseñanza de estas asignaturas a un sistema 

de créditos ECTS. 
 La evaluación de las distintas necesidades para la puesta en marcha de estas 

propuestas. 
 

En definitiva, lo que nos proponemos es reflexionar e investigar sobre nuestra 
docencia a partir de la nueva definición del crédito académico, y no desde la visión 
parcial de una asignatura, sino desde la perspectiva de un curso completo. 

 
 
 
4. METODOLOGÍA 
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Participantes 
La Red Maestro-Educa está formada por los siguientes profesores: 
 
Asunción Lledó Carreres (Coordinadora) 
Jose Daniel Álvarez Teruel 
Josep M. Baldaquí Escandell  
Josefa Blasco Mira 
Maria Luz Callejo de la Vega 
Anna Esteve Guillén 
Salvador Grau Company 
Mª Dolores Jiménez Alegre 
Faustino Larrosa Martínez  
Asunción Lledó Carreres  
Santiago Mengual Andrés 
Irma María Muñoz Baell 
Francisco de Borja Navarro Colorado 
Mª Concepción Oliva Alcalá 
Ana Isabel Roig Albiol 
Rosa Isabel Roig Vila 
Rafael Sebastiá Alcaraz  
Emilia María Tonda Monllor  
Maite Tortosa Ibáñez 

 
El profesorado que ha participado en este Proyecto de Redes de 2º curso de la 

Titulación de Maestro y la relación de asignaturas en las que se ha diseñado las 
guías docentes han sido las que a continuación se especifican:  

 
ASIGNATURA TIPOLOGÍA Y 

CRÉDITOS 
PROFESORADO CORREO 

ELECTRÓNICO 
Bases Pedagógicas de 
la Educación Especial 

Troncal común (4,5). Asunción Lledó 
Carreres 
Salvador Grau 
Company 
 

asuncion.lledo@ua.es 
salvador.grau@ua.es 
 

Organización del centro 
escolar. 

Troncal común (4,5) Mª Dolores Jiménez 
Alegre. 
Faustino Larrosa 
Martínez. 
Jose Daniel Álvarez 
Teruel. 
Maite Tortosa Ibáñez. 
 

md.Jiménez@ua.es 
faustino.larrosa@ua.es 
 
josedaniel.alvarez@ua.
es 
maite.tortosa@ua.es 
 
 

Matemáticas y su 
didáctica 

.Troncal especialidad 
(9). Primaria 

Ana Isabel Roig Albiol 
María Luz Callejo de la 
Vega 

a.roig@ua.es 
luz.callejo@ua.es 
 
 

Nuevas Tecnología 
aplicadas a la 
Educación 

Troncal común (4,5). Rosabel Roig Vila. 
Francisco de Borja 
Navarro Colorado. 
 

rosabel.roig@ua.es 
borja@dlsi.ua.es 
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Literatura Infantil Troncal especialidad 
(4,5). Infantil 

Josep M. Baldaquí 
Escandell. 
Anna Esteve Guillén 

josep.baldaqui@ua.es 
anna.esteve@ua.es 
 

Conocimiento del 
medio natural, social y 
cultural. 

Troncal especialidad 
(4,5). Musical 

Emilia María Tonda 
Monllor. 
Rafael Sebastià 
Alcaraz. 
 

emilia.tonda@ua.es 
rafael.sebastia@ua.es 
 

Pedagogía 0-6 años Obligatoria 
especialidad (4,5). 
Infantil 

Mª Concepción Oliva 
Alcalá. 
Asunción Lledó 
Carreres. 
 

concha.oliva@ua.es 
asuncion.lledo@ua.es 

Educación Física y su 
Didáctica I 

Troncal especialidad 
(9). Física  

Josefa Blasco Mira 
Santiago Mengual 
Andrés 

josefa.blasco@ua.es 
santi.mengual@ua.es 
 

Lingüística General Troncal especialidad 
(4,5). 
Lengua extranjera 

Irma María Muñoz 
Baell 

irmamu@ua.es 
 

 

Un total de 18 profesores acometen la tarea de investigar de manera coordinada y 
colaborativa en las 9 asignaturas (troncales comunes, troncales de especialidad y 
obligatorias de especialidad) hacia la construcción de un escenario que asiente las bases de 
la futuro aprendizaje del alumno a través de una reestructuración significativa de la 
docencia universitaria que configuran las distintas titulaciones.  
 

4.1. Proceso de Investigación. Plan de trabajo: el diseño y la elaboración de las 
Guías Docentes 

 
El Plan de trabajo ha tenido como punto de partida el diseño y elaboración de 

las Guías Docentes como instrumento de cooperación europea (Martínez, MA. y 
Sauleda, N. (2005), tomándose como estrategia de trabajo la reflexión colaborativa 
coordinada y llevándose a cabo  las siguientes acciones: 

 
- Trabajo individual por parte de cada uno de los participantes. 
Trabajo colaborativo mediante reuniones interdisciplinares de todos los participantes 
en esta RED-EDUCA de 2º curso en las que se analizaron y se abordó la temática que 
se refleja en el siguiente cronograma:  
 

REUNIÓN  REDES 
MAESTRO EDUCA 2º 

CURSO 

TEMÁTICA DE TRABAJO 

Primera semana 
de noviembre 

 Información general y punto de partida: análisis de la bibliografía, 
documentación y normativa existente (Anexo 1) 
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Última semana de 
noviembre 
 

Análisis de la información existente sobre el perfil de la titulación y 
elaboración de un perfil definitivo sobre el que trabajar. Para ello 
tuvimos en cuenta el perfil propuesto en el Libro Blanco del Título 
de Grado en Magisterio y las Fichas Técnicas de título universitario 
de Grado de Maestro de Educación Infantil y de Maestro de 
Educación Primaria. 
 

Tercera semana 
de diciembre 

Justificación de la asignatura 
Contextualización: perfil de la Titulación y de la asignatura 
(objetivos y competencias). (Anexo 2) 
 

primera semana 
de febrero 

Objetivos y competencias de la asignatura. 
 

Primera semana 
de marzo 

Planteamiento de trabajo sobre los prerrequisitos y contenidos de 
la asignatura. 
Contenidos de la asignatura. (Anexo 3) 
 

última semana de 
marzo 

Planteamiento de trabajo sobre la metodología docente y plan de 
aprendizaje del alumno. (Anexo 3) 
Bibliografía y recursos. 
 

Tercera semana   
de mayo 

Evaluación de los aprendizajes. 
 

Segunda semana 
de junio 

Evaluación del proceso docente. 
 

 

 

- Trabajo colaborativo mediante reuniones del profesorado que imparten una 
misma asignatura, en el que se han desarrollado los siguientes aspectos: análisis 
del programa actual de la asignatura, análisis de los objetivos y competencias a 
desarrollar, decisión sobre las metodologías a aplicar en la guía docente, análisis 
del material de apoyo a los alumnos, consideración sobre la determinación de las 
actividades presenciales y no presenciales a desarrollar por los alumnos y el 
consenso en la elaboración de los criterios de evaluación. Este trabajo 
colaborativo disciplinar del profesorado de una misma área de conocimiento o 
distinta y que imparten la misma asignatura ha tenido los siguientes objetivos: 

1. Determinar los prerrequisitos de cada asignatura. 
2. Elaboración de los bloques y temas de contenido. 
3. Determinación de la metodología docente a seguir. 
4. Elaboración del plan de aprendizaje del alumno para cada asignatura. 
5. Elaboración de la bibliografía de trabajo para cada asignatura. 
6. Determinación de los criterios de evaluación. 
7. Determinación del modo de evaluación del proceso docente. 
8. Valoración del trabajo realizado por la Red. 

 
- Reuniones de Formación sobre la elaboración de Guías docentes realizadas por el 
Instituto de Ciencias de la Educación de la UA a cargo del profesor Francesc Pastor 
Verdú. (Anexos 4 y 5) 
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5. RESULTADOS  
 
 Los resultados obtenidos se ven reflejados en las guías docentes de cada 

asignatura, recogidas en el anexo 6.  
En este apartado hay que destacar al trabajo colaborativo realizado para realizar 

el perfil de la Titulación de Maestro, teniendo como marco de referencia: el perfil 
propuesto en el Libro Blanco del Título de Grado en Magisterio, las Fichas Técnicas 
de título universitario de Grado de Maestro de Educación Infantil y de Maestro de 
Educación Primaria,  y el perfil de la Titulación elaborado el curso anterior  por el 
profesorado participante el curso 2005-2006 en la RED-EDUCA de 1º curso de la 
Titulación de Maestro realizado en la Facultad de Educación. Fruto del trabajo 
colaborativo del profesorado participante se ha obtenido el siguiente perfil:  

 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

1. Ser capaz de ejercer la función docente y tutorial como un agente activo de 
socialización y alfabetización en la integración sociocultural y experimentación 
curricular. 
2. Ser experto en competencias didácticas, en la construcción de modelos de 
proyección, innovación y control de los ambientes formativos. 
3. Desarrollar la capacidad de gestión, organización y planificación de la 
información, así como del centro y del aula. 
4. Habilidad para usar el conocimiento, la información, la tecnología y el lenguaje. 
5. Desarrollar interés por una formación permanente en la actualización científica, 
didáctica y profesional. 

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
Para el diseño de las competencias se ha tenido como referencia los Objetivos 

generales descritos y a continuación se ha realizado un proceso de análisis y revisión 
del perfil propuesto en el libro blanco del título de grado en magisterio, y del perfil 
propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de educación infantil y 
educación primaria, llegando de manera colaborativa a las siguientes competencias: 

 
Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

1. Capacidad de comprender la complejidad de los procesos educativos en 
general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular (fines y 
funciones de la educación y del sistema educativo, teorías del desarrollo y 
del aprendizaje, el entorno cultural y social y el ámbito institucional y 
organizativo de la escuela, el diseño y desarrollo del currículum, el rol 
docente). 

 
 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
4P. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la 
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diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.  
19P. Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en la 
sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los 
colegios de educación primaria y a sus profesionales. 
20P. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centro 
3I. Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la 
diversidad de acciones que comprende su funcionamiento. 
5I. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y 
convivencia y saber reflexionar sobre ellos. 
15I. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación 
en la sociedad actual, así como las cuestiones fundamentales y problemas 
que afectan a las escuelas de educación infantil y a sus profesionales. 
 
 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS  
 

1. Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en la 
sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los 
centros de educación primaria y de educación infantil y a sus 
profesionales. 

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

2. Conocimiento de los contenidos que hay que enseñar, comprendiendo su 
singularidad epistemológica y la especificidad de su didáctica. 

 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
1P. Dominar las materias que se han de enseñar y las didácticas 
correspondientes, así como la relación interdisciplinar entre ellas. 
6I. Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber 
identificar posibles disfunciones y velar por su correcta evolución. 
8I. Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes 
técnicas de expresión. 
10I. Conocer fundamentos de dietética higiene infantiles. 
11I. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos 
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de 
construcción de la personalidad en la primera infancia. 
 
 
 



 
 EEEEEEEEESSS  

 

8

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS 
 

2.1. Capacidad para dominar las materias que se han de enseñar, los 
procesos de construcción del conocimiento y las didácticas 
correspondientes, así como la relación interdisciplinar entre ellas. 
2.2. Capacidad para expresarse oralmente y por escrito, de dominar el uso 
de diferentes técnicas de expresión y de analizar críticamente textos 
científicos y culturales. 

 
 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

3. Sólida formación científico-cultural y tecnológica. 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
12P. Fomentar la cultura y el comentario crítico de textos de los diversos 
contextos científicos y culturales contenidos en el currículo escolar. 
8I. Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes 
técnicas de expresión. 
9I. Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y, en particular, de la televisión en la 
primera infancia. 

 
 
 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS 
 

          3. Adquirir una sólida formación científico-cultural y tecnológica.  
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Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

4. Capacidad para atender las diferencias culturales y personales de los 
alumnos y demás miembros de la comunidad educativa 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
3P. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en 
contextos multiculturales y multilingües. 
7I. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en 
contextos multiculturales y multilingües. 
 
 
 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS 
 

4. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en contextos 
multiculturales y multilingües. 
 

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

5. Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones de la educación 
emanadas de la investigación así como las propuestas curriculares de la 
Administración Educativa. 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
 

19P. Comprender la función, posibilidades y límites d la educación en la 
sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los 
colegios de educación primaria y a sus profesionales. 
 
 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS 
 

5. Analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la 
investigación así como las propuestas curriculares de la Administración 
Educativa. 
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Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

6. Diseño y desarrollo de proyectos educativos y unidades de programación 
que permitan adaptar el currículo al contexto sociocultural. 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
2P. Diseñar planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. 
2I.Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad 
que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y a las singulares 
necesidades educativas de loa alumnos. 
 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS 
 

       6. Capacidad para diseñar planificar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género, a la 
equidad y a las singulares necesidades educativas que permitan adaptar el 
currículo al contexto socio-cultural.  
 
 
 
 

 
 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

7. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo de los alumnos a la luz 
de los objetivos y contenidos propios del correspondiente nivel educativo, 
desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación. 
 
 
 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
 

16P. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y 
cooperativo y promoverlo en los alumnos. 
1I. Promover y facilitar aprendizajes en la primera infancia, desde una 
perspectiva globalizadota e integradora de las diferentes dimensiones 
cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva. 
13I. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y 
cooperativo y promoverlo en los alumnos. 
14I. Facilitar la formación de hábitos, la aceptación de normas y el 
respeto, y promover la autonomía y la singularidad de cada alumno como 
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factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en 
la primera infancia. 
 
 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS 
 

     7. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo y cooperativo en los 
alumnos, facilitando aprendizajes desde una perspectiva globalizadora e 
integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y 
volitiva. 

 
 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

8. Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas 
epistemológicos de las áreas, utilizando de forma integrada los saberes 
disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel 
educativo. 
 
 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
12P. Fomentar la cultura y el comentario crítico de textos de los diversos 
contextos científicos y culturales contenidos en el currículo escolar. 
 
 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS 
 

8. Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas 
epistemológicos de las áreas, utilizando de forma integrada los saberes 
disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo 
nivel educativo. 
 
 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

 9. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y 
utilizarlos en los marcos específicos de las distintas disciplinas. 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
2P. Diseñar planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. 
1I. Promover y facilitar aprendizajes en la primera infancia, desde una 
perspectiva globalizadota e integradora de las diferentes dimensiones 
cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva. 
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Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS 
 

9. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y 
utilizarlos en los marcos específicos de las distintas disciplinas. 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

10. Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje las tecnologías de la información y la comunicación. 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
17P. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de 
la comunicación. 
18P. Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a 
los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. 
9I. Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y, en particular, de la televisión en la 
primera infancia. 
 
 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS 
 

       10.  Capacidad para utilizar y articular adecuadamente las tecnologías de la 
información y la comunicación en las actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

11. Capacidad para promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los 
que se desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice el bienestar 
de los alumnos. 
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Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
20P. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros. 
15I. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación 
en la sociedad actual, así como las cuestiones fundamentales y problemas 
que afectan a las escuelas de educación infantil y a sus profesionales. 
 
 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS 
 

11. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros 
para promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los que se 
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice el bienestar de 
los alumnos. 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

12. Capacidad para utilizar la evaluación, en su función propiamente 
pedagógica y no meramente acreditativa, como elemento regulador y 
promotor de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia 
formación. 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
17I. Asumir que el ejercicio de la profesión requiere actuación y formación 
continua. 
16I. Reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar la tarea docente. 
 
 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS 
 

12. Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar la 
tarea docente y utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor 
de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación. 
 
 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

13. Capacidad para realizar actividades educativas de apoyo en el marco de 
una educación inclusiva. 
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6P. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad 
que atiendan a la igualdad de género, a la equidad, respeto y al respeto a 
los derechos humanos que conformen los valores de la formación 
ciudadana. 

 
 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS 
 

13. Realizar y promover actividades educativas en el marco de una 
educación inclusiva. 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

14. Capacidad para desarrollar la función tutorial, orientando a alumnos y 
padres y coordinando la acción educativa referida a su grupo de alumnos. 

  

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
5P. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los alumnos 
y sus familias. 
12I. Actuar como orientador de padres y madres en cuestiones de 
educación familiar en el periodo 0-6 y dominar habilidades sociales en el 
trato y relación con la familia de cada alumno y con el conjunto de las 
familias  
 
 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS  
 

 14. Dominar habilidades para desempeñar las funciones de tutoría y de 
orientación con los alumnos y sus familias.   

 
 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

15. Ser capaz de participar en proyectos de investigación relacionados con la 
enseñanza y el aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación 
encaminadas a la mejora de la calidad educativa. 
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Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
 17I. Asumir que el ejercicio de la profesión requiere actuación y formación 
continua. 
 
 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS  
 

   15. Ser capaz de participar en proyectos de investigación relacionados con la 
enseñanza y el aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación 
encaminadas a la mejora de la calidad educativa. 
 
 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

16. Capacidad de relación y comunicación, así como de equilibrio emocional 
en las variadas circunstancias de la actividad profesional. 

 
 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
             18I. Saber ejercer liderazgo, generar buen clima y respeto. 

 
 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS  
 

16.  Capacidad de relación, comunicación y liderazgo, así como de equilibrio 
emocional en las variadas circunstancias de la actividad profesional. 

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

17. Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición 
necesaria. 
 
 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
16P. Adquirir y promoverlo en los alumnos. 
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18I. Saber ejercer liderazgo, generar buen clima y respeto. 
 

 

Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS  
 

17. Poseer hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y colaborativo 
para la mejora de su actividad profesional, compartiendo saberes y 
experiencias. 
 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

18. Capacidad para dinamizar con el alumnado la construcción participada 
de reglas de convivencia democrática, y afrontar y resolver de forma 
colaborativa situaciones problemáticas y conflictos interpersonales de 
naturaleza diversa. 
 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
7P. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y contribuir a la 
resolución práctica de conflictos. 
8P. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en 
los alumnos. 
16P. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y 
cooperativo y promoverlo en los alumnos. 
4I. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la 
resolución práctica de conflictos. 

 
Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS  
 

18.1. Capacidad para dinamizar con el alumnado el consenso de reglas de 
convivencia democrática y contribuir a la resolución práctica de conflictos. 
18.2. Capacidad para promover el aprendizaje cooperativo así como 
estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los 
alumnos. 
18.3. Conocer y asumir los derechos y deberes de la comunidad educativa. 
 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

19. Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad 
educativa y del entorno. 
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Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
9P. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del 
entorno social. 
 

 
Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS  
 

19. Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad 
educativa y del entorno social. 
  

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

20. Tener una imagen realista de sí mismo, asumir responsabilidades, tomar 
decisiones y relativizar las posibles frustraciones. 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
11P. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, 
los valores y las instituciones sociales públicas y privadas. 
10P. Asumir la función educadora de la función docente y fomentar la 
educación democrática para una ciudadanía activa. 
11P. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, 
los valores y las instituciones sociales públicas y privadas. 
13P. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de 
un futuro sostenible. 

 
Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS  
 

21. Capacidad para asumir la función ética y educadora del docente 
fomentando una educación democrática para una ciudadanía activa y crítica. 
 

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

22. Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y su 
progreso escolar, en el marco de una educación integral. 
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Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
13P. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de 
un futuro sostenible. 
14I. Facilitar la formación de hábitos, la aceptación de normas y el 
respeto, y promover la autonomía y la singularidad de cada alumno como 
factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en 
la primera infancia. 

 
Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS  
 

22. Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y su 
progreso escolar, en el marco de una educación integral, promoviendo la 
autonomía y la singularidad de cada alumno como factores de educación de 
las emociones, los sentimientos y los valores.  

 

 

 

Perfil propuesto en el  libro blanco del título de grado en magisterio: 
 

23. Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo, 
mediante la autoevaluación de la propia práctica. 

Perfil propuesto en las fichas técnicas de grado de maestro de 
educación infantil y educación primaria: 

 
14P. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la 
labor docente. 
15P. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir 
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y 
sociales a lo largo de la vida. 
17I. Asumir que el ejercicio de la profesión requiere actualización y 
formación continua 

 
Propuesta de perfil para nuestras guías docentes: COMPETENCIAS 
  

23. Capacidad para asumir que el ejercicio de la función docente formación 
continua y autoevaluación de la propia práctica educativa. 

 

 

 

Las competencias a desarrollar en el estudiante de la Titulación de Maestro 
en todas sus especialidades serían las siguientes: 
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1. Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en la sociedad actual 
y las competencias fundamentales que afectan a los centros de educación primaria y 
de educación infantil y a sus profesionales. 

 
2. 2.1. Capacidad para dominar las materias que se han de enseñar, los procesos de 

construcción del conocimiento y las didácticas correspondientes, así como la relación 
interdisciplinar entre ellas.  
2.2. Capacidad para expresarse oralmente y por escrito, de dominar el uso de 

diferentes técnicas de expresión y de analizar críticamente textos científicos y 
culturales. 

 
3. Adquirir una sólida formación científico-cultural y tecnológica.  
4.  Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en contextos multiculturales y 

multilingües. 
5. Analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la investigación 

así como las propuestas curriculares de la Administración Educativa. 
6. Capacidad para diseñar planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en 

contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y a las 
singulares necesidades educativas que permitan adaptar el currículo al contexto 
socio-cultural.  

7. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo y cooperativo en los alumnos, 
facilitando aprendizajes desde una perspectiva globalizadora e integradora de las 
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva. 

8. Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas 
epistemológicos de las áreas, utilizando de forma integrada los saberes disciplinares, 
transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo. 

9. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y utilizarlos en 
los marcos específicos de las distintas disciplinas. 

10. Capacidad para utilizar y articular adecuadamente las tecnologías de la información y 
la comunicación. en las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

11. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros para promover la 
calidad de los contextos (aula y centro) en los que se desarrolla el proceso educativo, 
de modo que se garantice el bienestar de los alumnos. 

12. Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar la tarea docente y 
utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de la mejora de la 
enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación. 

13. Realizar y promover actividades educativas en el marco de una educación inclusiva. 
14. Dominar habilidades para desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con 

los alumnos y sus familias.   
15. Ser capaz de participar en proyectos de investigación relacionados con la enseñanza 

y el aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación encaminadas a la mejora 
de la calidad educativa. 

16. Capacidad de relación, comunicación y liderazgo, así como de equilibrio emocional en 
las variadas circunstancias de la actividad profesional. 

17. Poseer hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y colaborativo para la 
mejora de su actividad profesional, compartiendo saberes y experiencias. 

18. 18.1. Capacidad para dinamizar con el alumnado el consenso de reglas de 
convivencia democrática y contribuir a la resolución práctica de conflictos. 
18.2. Capacidad para promover el aprendizaje cooperativo así como estimular y      

             valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los alumnos. 
18.3. Conocer y asumir los derechos y deberes de la comunidad educativa. 
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19. Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del 
entorno social. 

20. Tener una imagen realista de sí mismo, asumir responsabilidades, tomar decisiones y 
relativizar las posibles frustraciones. 

21. Capacidad para asumir la función ética y educadora del docente fomentando  una 
educación  democrática para una ciudadanía activa y crítica. 

22. Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y su progreso 
escolar, en el marco de una educación integral, promoviendo la autonomía y la 
singularidad de cada alumno como factores de educación de las emociones, los 
sentimientos y los valores.  

23. Capacidad para asumir que el ejercicio de la función docente  formación continua y 
autoevaluación de la propia práctica educativa. 

 
Partiendo de este perfil se han desarrollado los diferentes apartados de las 

guías docentes, y que se presentan en el anexo 1, siguiendo las orientaciones de la 
bibliografía consultada y las orientaciones realizadas en los seminarios de formación 
realizados por el ICE de la Universidad de Alicante y coordinados por el profesor 
Francesc Pastor Verdú y que presentamos   a continuación: 

1. Contextualización. Con lo que determinamos qué parte del perfil de la titulación cubre 
cada una de las asignaturas (Martínez y Sauleda, 2004).  

2. Objetivos y Competencias. Pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales.  
3. Prerrequisitos. Hacen referencia a los requisitos mínimos para cursar la asignatura.  
4. Contenidos. Donde se recogen los bloques de contenido y los temas de la asignatura.  
5. Metodología docente. Se señalan los métodos propuestos para la consecución de los 

objetivos.  
6. Plan de trabajo del alumno. Recoge, por ejemplo, el número de horas dedicadas a la 

enseñanza presencial, a la enseñanza no presencial, al trabajo de campo, a las 
tutorías, etc.  

7. Bibliografía y materiales. Donde se especifica la bibliografía básica, bibliografía 
complementaria y otros recursos.  

8. Evaluación de los  aprendizajes. Donde se recogen las competencias evaluadas, los 
instrumentos empleados y los criterios de evaluación seguidos. 

9. Evaluación el proceso docente. Con la valoración del alumno y la valoración del 
profesorado. 

 
 
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
 Para la realización de este trabajo que tiene como resultado este conjunto de 
guías docentes de asignaturas de primer curso de la titulación de Magisterio, hemos 
reflexionado sobre cuestiones clave en la docencia universitaria. Partiendo de las 
asignaturas que actualmente impartimos según el plan de estudios vigente, hemos 
tratado de hacer una adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, para ello 
hemos determinado el perfil profesional que deberán tener nuestros alumnos al 
finalizar sus estudios, hemos valorado el número de créditos ECTS que contendrían 
las asignaturas anteriormente indicadas, hemos realizado la adaptación de éstas 
asignaturas para adecuarse al número de créditos ECTS, también adaptamos la 
metodología de enseñanza de estas asignaturas, así como hacemos una primera 
valoración de las necesidades para la puesta en marcha de estas propuestas.  

Para el análisis y determinación del perfil profesional hemos tenido en cuenta 
la propuesta del Libro Blanco del Título de Grado en Magisterio y la propuesta 
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realizada en la Ficha Técnica de título universitario de Grado de Maestro de 
Educación Infantil y de Maestro de Educación Primaria según RD 55/2005, de 21 de 
enero. Nosotros hemos optado por la elaboración de un único perfil para todas las 
especialidades y las especificaciones para cada una de ellas se reflejarán en las 
diversas guías docentes. 

A partir de este perfil desarrollamos las guías docentes para cada una de las 
asignaturas de primer curso implicadas. En cada una de las guías se indica la parte 
del perfil profesional que se encarga de cubrir cada asignatura, los objetivos y 
competencias a conseguir, los requisitos que se consideran mínimos para cursar la 
asignatura, los bloques de contenido, la metodología docente propuesta para la 
consecución de os objetivos, el plan de trabajo del alumno, la bibliografía y 
materiales con los que puede trabajar el alumno, los criterios de evaluación así como 
los instrumentos empleados y las competencias evaluadas, y la propuesta de 
realización de la evaluación del proceso docente. 

Para llevar a cabo este trabajo hemos tenido que planificar y desarrollar y 
metodología colaborativa de investigación, lo que ha propiciado el intercambio de 
experiencias, la visión global y no únicamente parcial de una asignatura, el desarrollo 
de habilidades de investigación en los participantes en la Red y la reflexión sobre 
nuestra tarea docente y la mejora de ésta. Por todo ello, consideramos que la 
experiencia ha sido muy útil y satisfactoria, y que nos facilitará la adaptación al nuevo 
sistema.  

Tampoco podemos dejar de decir que somos conscientes de que este trabajo 
es sólo el principio, una primera aproximación que nos permitirá seguir investigando y 
mejorando nuestra labor docente y la formación de nuestros alumnos. 
 

 
7. VALORACIÓN REALIZADA POR LOS PARTICIPANTES 

 
Los participantes en la RED MAESTRO-EDUCA de 2º curso, han considerado 

muy valioso las reflexiones y revisiones realizadas de manera colaborativa en las 
distintas sesiones tanto por los grupos disciplinares de una misma asignatura como 
por parte de los grupos colaborativos interdisciplinares. Hemos considerado que 
aspectos tan fundamentales como:  
- La consideración de la necesidad de unas competencias a desarrollar 

consensuadas para nuestros futuros titulados son el punto de partida en la 
implementación de los contenidos disciplinares de las distintas asignaturas. 

La necesidad de revisar aspectos  como: los espacios que son cubiertos por 
cada una de las distintas asignaturas para evitar lagunas e incluso solapamientos de 
contenidos; el desequilibrio existente en algunos casos, entre cantidad de créditos y 
volumen de los contenidos implementados;  la falta de coordinación entre los 
créditos teóricos y los prácticos; la idoneidad de los contenidos y objetivos de la 
materia en relación a las competencias del perfil de la Titulación. Consideramos que 
todos estos aspectos que han sido revisados desde la reflexión colaborativa 
redundan en la mejora y calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas, 
por lo que la utilidad y relevancia de avanzar en esta línea de actuación que nos 
permite este Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria  es uno 
de los retos que debe asumir el profesorado universitario para configurara un nuevo 
escenario educativo universitario el de la investigación  curricular desde el marco del 
espacio Europeo de Educación Superior. Consideramos que hemos iniciado un primer 
paso que debemos continuar en cursos posteriores en los que ya podremos indicar 
con mayor amplitud resultados más significativos.  
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Para finalizar, señalar que el grado de satisfacción de los participantes en la 
Red ha sido bastante aceptable a la par que riguroso por parte de todos los 
participantes y que requiere de continuación en la profundización de aspectos 
metodológicos y de evaluación de los aprendizajes del alumnado, aspectos que nos 
completarían la propuesta alcanzada.  
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Justificación 
 
Con la asignatura Organización del centro escolar se pretende presentar una síntesis organizada de la ciencia Organización Escolar. 
Esta síntesis implica la selección de objetivos/competencias y secuenciación de contenidos relacionados con los colegios de educación 
infantil y primaria en cuanto organizaciones y espacios de trabajo, al tiempo que condiciona la programación del aprendizaje. Se ha 
procurado también el estudio analítico de los núcleos fundamentales dirigidos al conocimiento de la naturaleza de las organizaciones 
escolares, el sistema educativo, la organización del centro, otros componentes organizativos y las experiencias más adecuadas en orden 
a la práctica profesional. Igualmente aspira a desentrañar las estructuras del centro escolar, su gobierno y coordinación, la disciplina y 
el conflicto, las relaciones del centro con el entorno para la planificación institucional y la consecución de altas cotas de calidad 
educativa. Todo ello conscientes de que las realidades escolares son complejas, únicas y difíciles de abordar, por lo que pretendemos 
que el futuro maestro, de forma reflexiva y crítica, aplique en el momento oportuno su propia acción adecuada y actúe según su 
criterio. 
 
La asignatura gira en torno al centro escolar y se articulan en cuatro dimensiones relacionadas con la organización del centro  que el 
maestro precisa conocer para la organización de la escuela. 
 
I. La primera dimensión fundamenta la propia Organización Escolar como ciencia capaz de dar respuestas a su quehacer organizativo 
y explica el carácter científico de la Organización Escolar. Se trata de conceptuarla, conocer cómo ha ido evolucionando y qué 
conocimientos genera dicha disciplina. Asimismo, se explican las teorías organizativas, donde se exponen los principales paradigmas 
que fundamentan aspectos organizativos desde los distintos enfoques, técnico-racional, interpretativos o críticos, los que el maestro 
deberá interpretar con su propio criterio para la aplicación práctica en su centro. 
 
II. La dimensión o influjo externo que determina la proyección de la política educativa al centro escolar. Desde el macro sistema socio-
político la Administración educativa prescribe un marco legal y a través de las Leyes, establece un sistema educativo que determina el 
desarrollo escolar. En este ámbito se trabajan los aspectos administrativos y legales intentando buscar una simbiosis entre lo prescrito y 
los aspectos científicos de la Organización Escolar, conscientes de los cambios constantes a que están abocados ambos aspectos y la 
caducidad de muchas disposiciones legales.  
 
III. La dimensión interna del centro escolar que representa la organización propia del centro a través de las estructuras de carácter 
formal y la organización informal que ocurre en cada centro. Para implicar los elementos que configuran la escuela como organización, 
optamos por el esquema más clásico incluyendo elementos personales, funcionales y materiales, dentro de los cuales se contemplan 
personas, estructuras y recursos. Es un esquema válido por simplificar la visión unitaria y coherente de la estructura tan compleja de la 
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escuela, en un sentido de relación sistémica. Es importante destacar el elemento personal, director, coordinación del profesorado, 
profesor tutor, organización del alumnado, y cobra también gran importancia la disciplina y el conflicto en el centro para una 
educación de calidad. La ética de la profesión docente y los deberes y derechos del Maestro y de la comunidad educativa tienen un 
enfoque práctico en la dimensión interna del centro. La planificación como elemento funcional se desarrolla en el Proyecto Educativo 
de Centro, el Plan Anual de Centro, el Reglamento de Régimen Interno y la Memoria Anual. El elemento material, es tratado como 
facilitador del trabajo escolar, la arquitectura escolar, el diseño del aula y del mobiliario y los recursos didácticos cobran gran 
importancia. Cierra esta dimensión  la evaluación de los centros, tanto interna como externa, como dinamizadora y renovadora de los 
centros. 
 
IV. La dimensión proyectiva del centro escolar hacia la comunidad como elemento de participación y responsabilidad en la educación 
de los escolares pone de manifiesto las relaciones que los centros establecen con su entorno, imprescindibles para la planificación y 
funcionamiento del centro. Es fundamental que las familias estén comprometidas con la escuela y participen en la educación que se da 
a sus  hijos por lo que debe incluirse su colaboración en todos los niveles, así como que conozcan y asuman sus deberes y derechos. 
También se incluyen las relaciones que se establecen con el municipio y otras instituciones. 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación 

que aborda): 
 
1.1 Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en 
la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los 
centros de educación primaria y de educación infantil y a sus 
profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
1.1.1  Conocer y comprender los contenidos básicos del contexto social 
que condicionan la actuación de los centros, el sistema educativo y las 
estructuras de los centros educativos y la participación de los diferentes 
agentes que forman el entorno escolar. 
 
1.1.2 Adquirir conocimientos sobre la naturaleza y dimensiones 
principales de la escuela como organización, sobre los principales 
enfoques teóricos para su estudio así como sus implicaciones prácticas 
tanto técnicas como éticas, sociales y políticas. 
 
1.1.3 Comprender e interpretar los procesos y dinámicas organizativas, 
desde la perspectiva de la cultura social e institucional y el currículo. 
 
1.1.4 Capacidad para utilizar conocimientos psicológicos, pedagógicos, 
didácticos y curriculares, epistemológicos y sociales referidos al 
mundo de la Educación Infantil y Primaria. 
 
1.1.5 Capacidad para ser sensible a la nueva realidad social, plural, 
diversa y multicultural, desarrollando estrategias para la inclusión 
educativa y social. 
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2.1. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los 
centros para promover la calidad de los contextos (aula y centro) en 
los que se desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice 
el bienestar de los alumnos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Dominar habilidades para desempeñar las funciones de tutoría y 
de orientación con los alumnos y sus familias.   
 
 
 
 
4.1 Capacidad de relación, comunicación y liderazgo, así como de 
equilibrio emocional en las variadas circunstancias de la actividad 
profesional 
 

2.1.1Capacidad para conocer, interpretar y evaluar desde una 
perspectiva teórico-práctica los diversos modelos de calidad aplicables 
a las instituciones educativas en el marco de organizaciones que 
aprenden y crean su propio conocimiento. 
 
2.1.2. Capacidad para analizar la gestión de los centros y su capacidad 
de innovación y desarrollo. 
 
2.1.3Capacidad para analizar, diseñar y evaluar a través de los 
documentos institucionales la organización de la comunidad educativa. 
 
2.1.4 Capacidad de reflexión sistemática sobre la naturaleza y 
problemas que afectan a las organizaciones de los Centros Educativos. 
 
2.1.5 Capacidad para tomar decisiones en la organización y 
planificación de intervenciones educativas partiendo del análisis del 
contexto educativo de las etapas de Educación Infantil y Primaria 
 
2.1.6 Adquirir procedimientos de pensamiento,  actuación e 
investigación a nivel organizativo. 
 
 
3.1.1 Adquirir las estrategias necesarias que permitan comunicarse con 
las familias, establecer criterios coherentes e implicarlas en la dinámica 
del centro. 
 
 
 
4.1.1 Capacidad para  poder realizar la conexión del conocimiento 
teórico de las organizaciones educativas que atienden al alumnado de 
Infantil y Primaria,  con la realidad práctica de los centros escolares. 
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5.1 Capacidad para dinamizar con el alumnado el consenso de reglas 
de convivencia democráticas y contribuir a la resolución práctica de 
conflictos. 
 
 
 
 
 
 
6 1 Conocer y asumir los derechos y deberes de la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
7 1 Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la 
comunidad educativa y del entorno social  
 
 
 
 
 
 

 
4.1.2 Capacidad de escucha y comunicación en las variadas 
circunstancias de la actividad profesional. 
 
4.1.3 Capacidad de análisis sobre la función directiva y el liderazgo 
institucional. 
 
 
 
5.1.1 Capacidad  para analizar la estructura funcional de un centro 
como unidad organizativa y educativa para dinamizar toda la acción 
educativa. 
 
5.1.2 Capacidad para afrontar y resolver de forma participativa y 
democrática situaciones problemáticas. 
 
 
 
6.1.1 Desarrollar actitudes de respeto, afecto y aceptación en toda la 
comunidad educativa que faciliten las relaciones interpersonales y la 
autoestima del alumnado. 
 
 
 
7.1.1 Adquirir hábitos y estrategias, que posibiliten la búsqueda de 
información, para el análisis de problemas organizativos y valorar 
críticamente la información. 
 
7.1.2 Capacidad para conocer y desarrollar modelos organizativos 
activos, participativos y creativos que permitan el desarrollo de la 
educación integral del alumnado. 
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8.1 Tener una imagen realista de sí mismo, asumir responsabilidades, 
tomar decisiones y relativizar las posibles frustraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 Capacidad para asumir la función ética y educadora del docente 
fomentando una educación democrática para una ciudadanía activa y 
crítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8.1.1 Capacidad de análisis crítico, para valorar la realidad 
organizacional de los Centros Educativos y la búsqueda de alternativas 
de mejora. 
 
8.1.2 Capacidad para desarrollar y poner en práctica la toma de 
decisiones de la Administración Educativa. 
 
 
 
9.1.1 Capacidad para comprometerse en actuaciones para desarrollar la 
igualdad de oportunidades y compensar las desigualdades de origen 
que afectan al alumnado al ingresar en el centro. 
 
9.1.2 Asumir la dimensión ética de la escuela, potenciando una actitud 
ciudadana, crítica y responsable. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 
ABORDADAS 
 
1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
1.1 Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los 
centros de educación primaria y de educación infantil y a sus profesionales. 
 
 
 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
1.1.1 Conocer y comprender los contenidos básicos del contexto social que condicionan la actuación de los centros, el sistema educativo y las 
estructuras de los centros educativos y la participación de los diferentes agentes que forman el entorno escolar. 
 
1.1.2Adquirir conocimientos sobre la naturaleza y dimensiones principales de la escuela como organización, sobre los principales enfoques 
teóricos para su estudio así como sus implicaciones prácticas tanto técnicas como éticas, sociales y políticas. 
 
1.1.3 Comprender e interpretar los procesos y dinámicas organizativas, desde la perspectiva de la cultura social e institucional y el currículo. 
 
 
 
1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
1.1.4 Capacidad para utilizar conocimientos psicológicos, pedagógicos, didácticos y curriculares, epistemológicos y sociales referidos al mundo 
de la Educación Infantil y Primaria. 
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1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
1.1.5 Capacidad para ser sensible a la nueva realidad social, plural, diversa y multicultural, desarrollando estrategias para la inclusión educativa y 
social. 
 
 
 
 
2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
2.1 Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros para promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los que se 
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice el bienestar de los alumnos.  
 
 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
2.1.1 Capacidad para conocer, interpretar y evaluar desde una perspectiva teórico-práctica los diversos modelos de calidad aplicables a las 
instituciones educativas en el marco de organizaciones que aprenden y crean su propio conocimiento. 
 
2.1.2. Capacidad para analizar la gestión de los centros y su capacidad de innovación y desarrollo. 
 
2.1.3Capacidad para analizar, diseñar y evaluar a través de los documentos institucionales la organización de la comunidad educativa. 
 
2.1.4 Capacidad de reflexión sistemática sobre la naturaleza y problemas que afectan a las organizaciones de los Centros Educativos. 
 
2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
2 1.5 Capacidad para tomar decisiones en la organización y planificación de intervenciones educativas partiendo del análisis del contexto 



 10

educativo de las etapas de Educación Infantil y Primaria 
 
2.1.6 - Adquirir procedimientos de pensamiento, actuación e investigación a nivel organizativo. 
 
 
 
2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
 
 
 
 
3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
 
3 1 Dominar habilidades para desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los alumnos y sus familias.   
 
 
 
3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
 
 
 
3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
3.1 1 Adquirir las estrategias necesarias que permitan comunicarse con las familias, establecer criterios coherentes e implicarlas en la dinámica 
del centro. 
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3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
 
 
 
 
 
 
4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
4.1. Capacidad de relación, comunicación y liderazgo, así como de equilibrio emocional en las variadas circunstancias de la actividad profesional 
 
 
 
4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
4.1.1 Capacidad para  poder realizar la conexión del conocimiento teórico de las organizaciones educativas que atienden al alumnado de Infantil 
y Primaria,  con la realidad práctica de los centros escolares. 
 
 
 
 
4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
4.1.2 Capacidad de análisis sobre la función directiva y el liderazgo institucional. 
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4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
4.1.3 Capacidad de escucha y comunicación en las variadas circunstancias de la actividad profesional. 
 
 
 
 
 
5. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
5 1 Capacidad para dinamizar con el alumnado el consenso de reglas de convivencia democráticas y contribuir a la resolución práctica de 
conflictos. 
 
 
5.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
5.1.1 Capacidad para afrontar y resolver de forma participativa y democrática situaciones problemáticas. 
 
 
 
 
5.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
5.1.2 Capacidad  para analizar la estructura funcional de un centro como unidad organizativa y educativa para dinamizar toda la acción educativa. 
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5.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
 
 
6. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
6 1 Conocer y asumir los derechos y deberes de la comunidad educativa. 
 
 
6.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
 
 
6.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
 
 
6.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
6.1.1 Desarrollar actitudes de respeto, afecto y aceptación en toda la comunidad educativa que faciliten las relaciones interpersonales y la 
autoestima del alumnado. 
 
 
7. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
7 1 Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social  
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7.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
7.1 1 Capacidad para conocer y desarrollar modelos organizativos activos, participativos y creativos que permitan el desarrollo de la educación 
integral del alumnado. 
 
 
7.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
7.1.2 Adquirir hábitos y estrategias, que posibiliten la búsqueda de información, para el análisis de problemas organizativos y valorar 
críticamente la información. 
 
 
7.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
 
 
8. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
8 1 Tener una imagen realista de sí mismo, asumir responsabilidades, tomar decisiones y relativizar las posibles frustraciones. 
 
 
8.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
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8.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
8.1 1 Capacidad de análisis crítico, para valorar la realidad organizacional de los Centros Educativos y la búsqueda de alternativas de mejora. 
 
8.1.2 Capacidad para desarrollar y poner en práctica la toma de decisiones de la Administración Educativa. 
 
8.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
8.1.3 Asumir la dimensión ética de la escuela, potenciando una actitud ciudadana, crítica y responsable. 
 
 
9. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
9.1 Capacidad para asumir la función ética y educadora del docente fomentando una educación democrática para una ciudadanía activa y crítica. 
 
 
9.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
8.1.3 Asumir la dimensión ética de la escuela, potenciando una actitud ciudadana, crítica y responsable. 
 
9.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
 
9.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
9.1.1 Capacidad para comprometerse en actuaciones para desarrollar la igualdad de oportunidades y compensar las desigualdades de origen que 
afectan al alumnado al ingresar en el centro. 
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(Seguir añadiendo tablas con respecto a las competencias abordadas por la asignatura) 
 
 
3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES  

Conceptuales   (saber) Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudina
les 
(ser/estar) 

 
BLOQUE I.- DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA 
Y TEORÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR.  
1. Aproximación teórica en el ámbito de la Organización 
Escolar. 
La Organización Escolar y su relación con la Ciencia de la 
Organización y otras Ciencias de la Educación. 
Objeto y campos de estudio de la Organización Escolar. 
Las organizaciones y la Organización Escolar. 
Desarrollo de la Organización Escolar. 

 
 
 
 
 

2. Teorías organizativas en el ámbito de la Organización 
Escolar. 
Aportaciones e implicaciones de las teorías clásicas. 
Teoría basada en las relaciones humanas. 
Principales características que diferencian la escuela de las 
organizaciones convencionales. 
Paradigmas en el análisis de la escuela como organización. 
Perspectivas teóricas actuales para el estudio de la escuela. 
La escuela como organización. 

 
Situar la Organización Escolar en el corpus científico de 
las Ciencias de la Educación.  
Diferenciar la Organización Escolar de otras Ciencias de la 
Educación (Didáctica, Orientación educativa, Planificación 
educativa).  
Reflexionar sobre las aportaciones que la Organización 
escolar recibe de la Ciencia de la Organización y otras 
Ciencias de la Educación.  
Estudiar el objeto de la Organización Escolar.  
Saber definir Organización Escolar (concepto de 
Organización Escolar).  
Diferenciar las organizaciones formales de las 
organizaciones informales. 
 
 
Saber explicar las características generales de las teorías 
clásicas. 
Conocer las consecuencias de la aplicación del modelo 
burocrático a la organización de los centros educativos.  
Reflexionar sobre las características diferenciales de la 
escuela como organización de las organizaciones 
convencionales.  
Conocer la escuela como organización compleja. 
Reflexionar sobre los paradigmas que estudian la escuela 
como organización (racional-tecnológico, interpretativo-
simbólico y socio-crítico). 

Confeccionar un cuadro con las 
aportaciones que la 
Organización escolar recibe de 
la Ciencia de la Organización y 
otras Ciencias de la Educación.  
Estudiar el objeto de la 
Organización Escolar.  
Explicar las definiciones de 
García Hoz, 1975; Arribas, 
1977; Gairín, 1996.  
Estudiar los indicadores más 
representativos de los 
paradigmas racional-
tecnológico, interpretativo-
simbólico y socio-crítico y 
confeccionar un cuestionario. de 
acuerdo con los indicadores más 
representativos de los 
paradigmas estudiados. 
Analizar un centro educativo 
con el anterior cuestionario y 
comprobar en qué medida se 
dan cada uno de los paradigmas 
estudiados (paradigma racional-
tecnológico, interpretativo-
simbólico, socio-crítico). 
Estudiar la teoría de la 
complejidad y aplicarla a 
situaciones concretas de los 
colegios. 

Considerar la 
disciplina 
Organización 
Escolar como 
una ciencia en 
construcción 
 
 
Respetar los 
distintos 
enfoques que se 
dan en  los 
centros y 
reflexionar 
sobre la 
organización 
escolar  como 
una realidad 
construida.  
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BLOQUE II.- DIMENSIÓN EXTERNA: 
POLÍTICA EDUCATIVA. 
3. El contexto administrativo 
Política educativa como marco estructural educativo. 
Administración educativa: fines y competencias. 
La Administración educativa en España.  
La Administración central. 
El Consejo Escolar del Estado.  
La Administración educativa en las Comunidades 
Autonómicas. 
El Consejo Escolar Valenciano. 
La Administración local. 
Competencias educativas de régimen local. 
Iniciativas y funciones de suplencia de la Administración 
local. 
El Consejo Escolar Municipal. 
 
4. La inspección educativa. 
La Inspección educativa: concepto y evolución. 
Organización de la Inspección educativa. 
Evaluación de la Inspección educativa. 
La Alta Inspección.  
La Inspección educativa en la Comunidad Valenciana. 
Acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. 
Funciones de la Inspección educativa y perfil profesional del 
inspector de educación en el sistema educativo. 
Relaciones de la Inspección educativa con los Municipios y 
centros escolares. 
 
 
5. Marco legal educativo.  
Delimitación conceptual de la Legislación Escolar. 
Leyes educativas derivadas del marco constitucional. 
Reglamento Orgánico y Funcional de las escuelas de 
educación infantil y de los colegios de enseñanza primaria. 

 
 
 

 
Saber explicar el concepto de política educativa. 
Conocer los instrumentos propios de la política educativa. 
Saber definir y diferenciar administración educativa, 
legislación escolar y planificación educativa. 
Reflexionar sobre las funciones y los niveles de la 
administración educativa. 
Diferenciar los ámbitos educativos estatal, autonómico y 
local. 
Conocer y diferenciar las competencias educativas de la 
administración central estatal, de la administración 
autonómica y local o municipal y de los consejos escolares 
respectivos. 

 

 

Alcanzar el concepto de Inspección educativa. 
Conocer la organización, fines y funciones de la 
Inspección educativa. 
Estudiar las atribuciones de la Inspección educativa. 
Analizar el perfil profesional del inspector de educación. 
Conocer las relaciones que la Inspección educativa 
mantiene con los Ayuntamientos y los centros educativos. 

 

 

 

Saber explicar el proceso de elaboración y desarrollo de 
una normativa legal. 
Conocer el significado y características de la LOE como 
desarrollo del artículo 27 de la Constitución y el 
Reglamento Orgánico y Funcional de las escuelas de 
educación infantil y de los colegios de enseñanza primaria.
 
 

 
Recoger, analizar e identificar 
las competencias de las 
administraciones educativas en 
las noticias de los periódicos 
(trabajo en equipo). 
 
Recoger información sobre las 
actividades que los municipios 
realizan en relación con la 
escuela y la implicación de los 
representantes en los colegios.  
 
 
 
 
 
Estudio de los fines, funciones y 
actuaciones de la Inspección 
Educativa a través de ejemplos 
de actuación reflejados en una 
ficha de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
Resumir el proceso de 
elaboración de la normativa 
legal. 

Búsqueda en el BOE o DOGV 
de Resoluciones relacionadas  
con educación, y la Orden, 
Decreto y Ley en que se basan. 

Analizar las distintas leyes 

Preparar una 
entrevista con el 
Concejal de 
Educación: 
(confeccionar el 
cuestionario, 
realizar la 
entrevista y 
elaborar un 
informe sobre 
las actividades 
educativas y 
culturales del 
municipio). 

 
 
Preparar una 
entrevista con 
un inspector de  
educación: 
(confeccionar 
un cuestionario, 
realizar la 
entrevista, 
elaboramos un 
informe). 
 
 
Reflexionar 
sobre la 
insuficiencia de 
las leyes 
educativas para 
resolver las 
dificultades 
escolares.  
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6. El Sistema Educativo. 
Interacción sociedad, educación y sistema escolar. 
El Sistema Educativo: factores y elementos. 
Las características generales del Sistema Educativo Español.
La nueva configuración del Sistema Educativo Español: 
organigrama. 
Análisis de los distintos niveles del sistema educativo: 
finalidad, características de los alumnos. profesorado y tipos 
de centros. 
Características generales de la etapa de 0 a 6 años. 
Organización de los centros de Educación Infantil. 
Características generales de la etapa de 6 a 12 años. 
Organización de los centros de Educación Primaria. 
Organización de la atención al alumnado con necesidades 
educativas especiales en los centros de educación infantil y 
primaria. 
Apoyos externos a los colegios: el Servicio Psicopedagógico 
Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
Saber dibujar el organigrama del actual sistema educativo 
con etapas y niveles. 
Saber explicar las características generales y la 
organización de la educación infantil. 
Saber explicar las características generales y la 
organización de la educación primaria. 
 
 

 

 

 

 

educativas, en especial la LOE  
y ROF resaltando aspectos 
fundamentales que repercuten 
en la organización de los centros 
escolares 
 
 
 
Confeccionar el  organigrama 
del sistema educativo. 
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BLOQUE III.- EL CENTRO ESCOLAR. 
DIMENSIÓN INTERNA DEL CENTRO 
ESCOLAR. 
7. Tipología escolar. 
Criterios y variables que determinan la tipología de centros. 
A) Criterios de titularidad jurídica y económica: públicos, 
concertados y privados. 
En función diferencial de los niños: Escuelas ordinarias y de 
educación especial. 
En función del medio social: centro de acción educativa 
singular (CAES) y programa de acción educativa preferente 
(PAEP). 
En función de criterios geográficos: escuelas urbanas, 
centros comarcales, escuelas-hogar y escuelas rurales. 
En función del número de unidades escolares: centro 
completo, incompleto y unitario. 
En función de la edad cronológica: escuelas infantiles, de 
primaria y de adultos. 
Mapa escolar. Planificación de la red de centros de la 
Comunidad Valenciana. 
 
8. Estructura organizativa de los centros 
Complejidad y características estructurales de la 
organización de los centros educativos. 
Tipos de estructuras: estructura de organización lineal o 
vertical, horizontal o funcional y mixta o línea/staff. 
Representación gráfica de la estructura organizativa: los 
organigramas de centros educativos. 
La estructura organizativa de los elementos personales de los 
centros educativos.  
Órganos de gobierno (unipersonales): Director, Secretario y 
Jefe de estudios. Funciones. 
Órganos de participación (colegiados): Consejo Escolar del 
centro y Claustro de Profesores. Significado, composición y 
funciones. 
Órganos de coordinación docente: Comisión de 
Coordinación Pedagógica, Equipos de Ciclo y Tutores. 

 
 
 
Diferenciar los centros docentes públicos de los 
concertados y privados.   
Conocer los tipos de centros docentes en función de las 
enseñanzas que impartan y su denominación. 
Saber explicar el concepto de mapa escolar y las variables 
que se utilizan en su confección. 
Conocer los tipos de centros que figuran en el mapa 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer la estructura material y formal del centro 
educativo y sus elementos básicos. 
Saber definir estructura material y estructura formal. 
Saber diferenciar en un centro educativo la estructura 
vertical de la estructura horizontal. 
Saber definir qué es un organigrama escolar y explicar su 
utilidad. 
Estudiar la composición, funciones y competencias de los 
órganos de gobierno (Equipo directivo) y de participación 
de los centros educativos (Consejo Escolar y Claustro de 
Profesores).  
Estudiar la composición y atribuciones de los órganos de 
coordinación (Comisión de Coordinación Pedagógica, 
equipos de ciclo y tutores). ).  
Memorizar el organigrama de un centro educativo. 

 
Analiza el mapa escolar de una 
ciudad determinando los tipos 
de centros que lo constituyen. 
 Diseña un cuadro donde figuren 
los tipos de centros y criterios 
de clasificación que los 
determinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar en el organigrama del 
centro las estructuras vertical, 
horizontal y staff. 
Diseñar el organigrama del 
centro educativo atendiendo a la 
organización del profesorado. 
Diseñar un organigrama 
completo del centro educativo. 
Dado un centro educativo de 
dos líneas: 
a) Designar los roles a 
desempeñar en dicho centro. 
b) Celebrar elecciones al 
Consejo Escolar de Centro. 
c) Elegir a los representantes en 
el Consejo Escolar de Centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprobar la 
eficacia del 
trabajo en 
equipo y su 
necesidad en los 
centros 
educativos 
 
Practicar los 
aspectos a tener 
en cuenta en la 
celebración de 
reuniones  
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9. Deberes y derechos  del profesorado. 
Ética y deontología docentes en la organización de los 
centros educativos. 
Vocación docente y profesión docente. 
Deberes y derechos éticos en las organizaciones educativas. 
Elementos esenciales en una tabla de deberes y derechos 
escolares. 
 
 
 
 
 
 
10. La planificación institucional de los centros educativos. 
El Proyecto      Educativo de Centro. 
Necesidad de organizar los centros educativos. 
Planificación de los centros educativos. 
Concepto y características del proyecto educativo de centro 
(PEC).  
Fases en la elaboración del PEC. 
Contenidos del PEC. 
Dificultades en la elaboración e implantación del PEC. 
El Reglamento de Régimen Interno. 
 
 
 
 
11. La programación de los centros educativos. La 
Programación General Anual. El Plan Anual de Centro.  
Conceptualización. 
Características y finalidades. 
Normativa legal. 
Estructura del Plan Anual de Centro.  
Proceso de elaboración y aprobación del Plan Anual de 
Centro.  
La Memoria final de curso. Su importancia e implicación en 
la evaluación del centro escolar. 

 
Reflexionar sobre los deberes y derechos éticos del 
profesorado y de la comunidad educativa. 
Asumir los deberes y derechos éticos del profesorado y de 
la comunidad educativa como medio para mejorar las 
relaciones personales y facilitar la comunicación ética 
entre profesores, padres y  alumnos. 
Orientar al alumnado en el quehacer profesional del 
docente y su desarrollo profesional en los principios éticos 
de la profesión.  
Suscitar debates que clarifiquen situaciones y permitan un 
mayor reconocimiento del mundo de la educación. 
 
 
Reflexionar sobre la importancia del Proyecto Educativo 
de Centro en la organización escolar, quién lo elabora y 
quién lo aprueba. 
Conocer y estudiar las partes de un Proyecto Educativo de 
Centro 
Reflexionar sobre las actitudes personales y las 
dificultades que pueden darse en la elaboración de un PEC.
Valorar la importancia de la comunicación entre el centro 
y familias como vía de mejora de la calidad de la 
enseñanza y los propios resultados. 
Saber elaborar un Proyecto Educativo de Centro 
 
 
 
 
Reflexionar sobre la importancia de la Programación 
General Anual. 
Conocer y estudiar las partes de la Programación General 
Anual. 
Valorar la memoria final de curso como elemento 
evaluador y potenciador del funcionamiento del centro 
escolar. 
 

 
Estudiar en grupo los deberes y 
derechos del profesorado y de la 
comunidad educativa. 
Debatir dilemas educativos. 
Analizar casos y resolverlos en 
grupo. 
Observar casos escenificados y 
criticar las soluciones 
adoptadas. 
 
 
 
 
Analizar Proyectos Educativos 
de Centro de acuerdo con lo 
estudiado en el tema. 
Elaborar las líneas básicas de un 
Proyecto Educativo de Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizar la Programación 
General Anual y la Memoria 
final de curso de un colegio. 
Elaboración de una 
Programación General Anual  a 
partir del Proyecto Educativo de 
Centro. 
 
 

 
Asumir y 
practicar los 
deberes y 
derechos del 
profesorado y 
de la 
comunidad 
educativa.  
 
 
 
 
 
Comprobar la 
necesidad y 
sentido de la 
planificación 
para mejorar la 
eficacia de los 
centros. 
Mantener una 
actitud 
participativa y 
positiva en la 
elaboración y 
aplicación del 
PEC 
 
Mantener una 
actitud 
participativa y 
positiva en la 
elaboración y 
aplicación de la 
PGA 
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12. Organización del Alumnado. 
La organización del alumnado. 
Admisión y matriculación de los alumnos: Criterios de 
baremación. 
Clasificación de los alumnos: problemas e implicaciones de 
los criterios cronológicos, psicológicos, pedagógicos y 
sociológicos. 
La organización de los alumnos desde la perspectiva 
vertical. 
La organización de los alumnos desde la perspectiva 
horizontal. 
Agrupamiento vertical de los alumnos en el centro: 
graduación-no graduación de la enseñanza. 
La organización por ciclos. 
Agrupamiento horizontal dentro del centro escolar: 
homogeneidad/heterogeneidad del alumnado.  
Agrupamientos flexibles según situaciones de aprendizaje: 
Gran grupo, Grupo medio, Pequeño grupo y Trabajo 
individual. 
La promoción escolar. Su problemática. Promoción/no 
promoción. 
 
 
13. El edificio escolar: espacios, recursos y servicios               
Estructuración de los elementos materiales de la escuela. Su 
valoración en el desarrollo de la educación en el centro 
escolar. 
El edificio escolar. Su evolución. 
Variables que condicionan el edificio escolar. 
El aula-clase. Sus características. 
Distribución de los espacios del aula. 
Diseño de clase, de mobiliario y equipamiento escolar. 
El material didáctico. Su organización y clasificación. 
Otras instalaciones: Biblioteca, laboratorios, gimnasio, 
comedor escolar y espacios abiertos. 

 
 

 
Estudiar el proceso de admisión del alumnado en los 
centros educativos. 
Diferenciar los criterios de admisión del alumnado en un 
centro educativo cuando hay más solicitudes que plazas. 
Diferenciar la organización "vertical" y "horizontal" del 
alumnado. 
Disponer de elementos de juicio para valorar el tipo de 
agrupamiento del alumnado más conveniente en las 
distintas situaciones educativas. 
Conocer el proceso de admisión del alumnado en los 
centros. 
Conocer los criterios de admisión del alumnado cuando 
hay más solicitudes que plazas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorar los elementos materiales de la escuela como 
elementos a tener en cuenta en el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Analizar los elementos materiales más significativos de la 
escuela. 
Analizar las características de la clase de Educación 
Infantil y de Primaria. 
 
 
 
 
 
 

 
Ejercicios prácticos de 
matriculación del alumnado en 
el centro. 
Estudio de un caso y 
baremación de solicitudes. 
Debatir en clase la problemática 
de la promoción/no promoción 
del alumnado y la organización 
de la recuperación educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller: elaborar guías para 
valorar los elementos materiales 
de los centros educativos de 
distinta tipología. 
Estudiar los elementos 
materiales de un centro 
aplicando la guía construida. 
 
 
 
 
 
 

 
Reflexionar 
sobre las 
consecuencias 
para el 
alumnado de la 
promoción/no 
promoción de 
ciclo y de etapa. 
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14. Estructuración de los elementos temporales  
La variable tiempo dentro de la organización de los centros 
educativos. 
Las unidades temporales de significación pedagógica: 
fundamentos higiénicos, pedagógicos y socioculturales. 
El calendario escolar. Variables a tener en cuenta. 
La fatiga escolar como factor determinante de la utilización 
del tiempo escolar 
El horario escolar: de los alumnos, docentes y órganos de 
gobierno. 
 
 
15.La evaluación de los centros educativos  
La evaluación de la organización y procesos de los centros 
educativos. Delimitación conceptual. 
Necesidad de evaluar la organización de un centro. 
Valoración crítica 
La valoración externa versus autoevaluación. 
Aspectos evaluables desde el punto de vista interno y 
externo: estructuras, funciones y rendimiento. 
Algunos instrumentos para la evaluación de centros 
educativos. 
La Memoria de centro como instrumento de evaluación y 
renovación interna. 
 
 
 
16. La disciplina en el contexto escolar 
Las relaciones personales en los centros educativos.  
La disciplina y el conflicto en los centros educativos. 
El origen de la indisciplina. 
El perfil del alumno indisciplinado. 
La dimensión preventiva de la disciplina. 
Prevención de la indisciplina en el hogar familiar. 
Prevención y solución de la indisciplina en el aula. 
Prevención y solución de la indisciplina en el centro 
educativo. 
Estilos docentes y disciplina escolar. 

Reflexionar sobre la complejidad de los centros escolares y 
el hecho educativo. 
Estudiar el tiempo como recurso y como fuente de 
malestar docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexionar sobre las implicaciones organizativas que 
tiene la evaluación del centro educativo. 
Diferenciar la evaluación interna de la evaluación externa. 
Identificar los elementos que en un centro deben ser objeto 
de evaluación. 
Analizar instrumentos para evaluar los centros educativos. 
Asumir la cultura de la evaluación como proceso de 
mejora educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexionar sobre las dificultades que se producen en las 
relaciones personales en el ámbito de los centros 
educativos. 
Resaltar la dimensión positiva de la disciplina escolar. 
Aprender a valorar adecuadamente los aspectos positivos y 
negativos que tienen los conflictos. 
Formar para prevenir/corregir la indisciplina y resolver 
conflictos. 
 
 

Organizar el tiempo de un curso 
en el calendario escolar. 
Planificar horarios semanales 
mínimos y actividades no 
docentes. "Planning". 
Elaboración de un calendario 
escolar útil para un curso 
escolar.  
 
 
 
 
 
Elaborar una guía resumen de 
evaluación interna de un centro 
educativo que contenga los 
aspectos básicos reseñados en el 
tema. 
Taller. Preparamos la 
evaluación de un centro 
educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
Valorar las normas de clase para 
prevenir la indisciplina en los 
centros educativos a través de 
una encuesta: 
Valorar la disciplina en los 
centros educativos a través de 
una encuesta: elaboración del 
cuestionario, encuesta al 
profesorado, estimación de 
resultados. 

Elaborar un 
cuestionario 
con los 
fundamentos, 
variables y 
factores propios 
del calendario 
escolar y 
consultar al 
profesorado 
sobre su 
idoneidad. 
 
Estudio/reflexió
n en grupo de 
las 
implicaciones 
de la 
autoevaluación 
para el 
desarrollo 
profesional del 
profesorado y 
del centro 
("organización 
que aprende"). 
 
 
Valorar la 
indisciplina 
según la prensa 
diaria. 
Despertar el 
interés por el 
establecimiento 
y puesta en 
práctica de un 
buen plan de 
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Instrumentos organizativos y órganos de los centros 
educativos para prevenir/solucionar conflictos e indisciplina.
Los conflictos en las organizaciones educativas. 
La prevención de conflictos en los centros educativos. 
Procedimientos para abordar situaciones conflictivas en los 
centros. 
Modelo de ciclo de resolución de problemas. 

 
17. La educación de adultos. 
La Educación Permanente como marco de la formación de 
adultos. 
La Educación de adultos: concepto y necesidad. 
Aspectos legales y organizativos en el marco del sistema 
educativo. 
Aspectos legales y organizativos en la Comunidad 
Valenciana. Servicios y centros de formación para las 
personas adultas. 
Los Centros de Educación Permanente de Adultos 
(C.E.P.A.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexionar sobre el concepto y sentido de la educación de 
la persona adulta. 
Identificar los aspectos organizativos de los centros de 
E.P.A. 
Conocer las actividades que realizan los Centros de 
Educación Permanente de Adultos. 
 
 
  
 
 

Análisis y resolución de casos 
de indisciplina. 
 
 
 
 
 
 
 
Confeccionar un listado de 
actividades que realizan los 
Centros de Educación 
Permanente de Adultos. 
Realizar un estudio monográfico 
sobre la organización de un 
centro de E.P.A. 
Estudio de centros de E.P.A. de 
distintas poblaciones e 
instituciones de las que 
dependen. 

convivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
Adquirir el 
compromiso de 
respetar los 
deberes y 
derechos del 
profesorado, la 
comunidad 
educativa y  con 
la profesión  
docente. 
 
 

BLOQUE IV.- DIMENSIÓN PROYECTIVA DEL 
CENTRO ESCOLAR 

 
18. La  participación  de  los padres  en los centros 
educativos: cauces de participación y problemática actual. 
Los centros educativos y su entorno. Factores 
socioculturales, económicos y lingüísticos. 
Relación del centro con la comunidad: instituciones y 
asociaciones. 
Proyección del centro hacia la comunidad. 
La participación de los padres en los centros educativos: 
Cauces de participación y problemática actual. 
Las asociaciones de padres de alumnos: organización y 
funcionamiento. 
La Escuela de Padres. 

 
 

 
Reflexionar sobre las posibilidades culturales del entorno 
como apoyo al programa de enseñanza-aprendizaje. 
Analizar experiencias de apertura de los centros educativos 
con su comunidad. 
Proyectar actividades para aprovechar los recursos del 
entorno en beneficio de la escuela. 
Valorar positivamente las relaciones de los padres con los 
centros educativos. 
Proyectar actividades para mejorar las relaciones de las 
familias con los centros educativos. 
Aprender a dirigir una reunión de padres. 
 
 
 
 
 

 
Analizar los estatutos de una 
Asociación de Padres de 
Alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Debatir la 
problemática 
actual de la 
participación y 
el   
establecimiento 
de cauces de 
colaboración 
padres-centros. 
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19. El profesor como tutor: programa de acción tutorial  
La tutoría en la organización de la orientación educativa de 
un colegio de educación infantil y primaria.  
El maestro tutor: características.  
Funciones del tutor. 
El plan de acción tutorial. 
Técnicas utilizadas en la orientación tutorial. 

 
 

 

 
Situar la tutoría en la organización de la orientación 
educativa de un colegio de educación infantil y primaria.  
Analizar y reconocer las características y funciones del  
maestro tutor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juego de rol: organizar y dirigir 
una reunión de evaluación del 
equipo docente. 
Juego de rol: organizar y dirigir 
una reunión con madres y 
padres de alumnos. 
Elaborar un plan de acción 
tutorial. 
Elaborar la planificación anual 
de las actividades del tutor. 
Visita un centro de educación 
infantil o primaria y solicita 
ayuda para elaborar el horario 
semanal lectivo de un grupo, 
especificando detalladamente 
los contenidos de cada sesión, 
rutinas, actividades, distribución 
de los tiempos, rincones, etc. 
Capacitar para elaborar el plan 
de acción tutorial.  
 

Aprender a 
dirigir 
reuniones. 
 
Valorar las 
ventajas de 
elaborar y 
aplicar el PAT a 
las necesidades 
reales del 
centro. 
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA 
ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
1. Conceptuales (saber) 

 

1.1.1 Conocer y comprender los contenidos básicos del contexto social que condicionan la 
actuación de los centros, el sistema educativo y las estructuras de los centros educativos y la 
participación de los diferentes agentes que forman el entorno escolar. 
 

BLOQUE I 
  

 

1.1.2Adquirir conocimientos sobre la naturaleza y dimensiones principales de la escuela como 
organización, sobre los principales enfoques teóricos para su estudio así como sus implicaciones 
prácticas tanto técnicas como éticas, sociales y políticas 
 

BLOQUE I 
 

1.1.3 Comprender e interpretar los procesos y dinámicas organizativas, desde la perspectiva de la 
cultura social e institucional y el currículo. 
 

BLOQUE I y II 
 

2.1.1 Capacidad para conocer, interpretar y evaluar desde una perspectiva teórico-práctica los 
diversos modelos de calidad aplicables a las instituciones educativas en el marco de 
organizaciones que aprenden y crean su propio conocimiento. 
 

BLOQUE III 
 

2.1.2. Capacidad para analizar la gestión de los centros y su capacidad de innovación y desarrollo. 
 

BLOQUE III 
 
 

2.1.3Capacidad para analizar, diseñar y evaluar a través de los documentos institucionales la 
organización de la comunidad educativa. 
 

BLOQUE II 
 
 

2.1.4 Capacidad de reflexión sistemática sobre la naturaleza y problemas que afectan a las 
organizaciones de los Centros Educativos. 
 

BLOQUE I 
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4.1.1 Capacidad para  poder realizar la conexión del conocimiento teórico de las organizaciones 
educativas que atienden al alumnado de Infantil y Primaria,  con la realidad práctica de los centros 
escolares. 
 

BLOQIE I y III 
 

5.1.1 Capacidad para afrontar y resolver de forma participativa y democrática situaciones 
problemáticas. 
 

BLOQUE III y IV 
 

7.1 1 Capacidad para conocer y desarrollar modelos organizativos activos, participativos y 
creativos que permitan el desarrollo de la educación integral del alumnado. 
 

BLOQUE III y IV 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
2. Procedimentales (saber hacer) 

 

1.1.4 Capacidad para utilizar conocimientos psicológicos, pedagógicos, didácticos y curriculares, 
epistemológicos y sociales referidos al mundo de la Educación Infantil y Primaria. 
 

BLOQUE I 
 

2 1.5 Capacidad para tomar decisiones en la organización y planificación de intervenciones 
educativas partiendo del análisis del contexto educativo de las etapas de Educación Infantil y 
Primaria 
 

BLOQUE III 
 

2.1.6 - Adquirir procedimientos de pensamiento, actuación e investigación a nivel organizativo. 
 

BLOQUE III 
 

3.1 1 Adquirir las estrategias necesarias que permitan comunicarse con las familias, establecer 
criterios coherentes e implicarlas en la dinámica del centro. 
 

BLOQUE IV 
 

4.1.2 Capacidad de análisis sobre la función directiva y el liderazgo institucional. 
 

BLOQUE III 
 

5.1.2 Capacidad  para analizar la estructura funcional de un centro como unidad organizativa y 
educativa para dinamizar toda la acción educativa. 

BLOQUE III 
 



 28

 
7.1.2 Adquirir hábitos y estrategias, que posibiliten la búsqueda de información, para el análisis de 
problemas organizativos y valorar críticamente la información. 
 
 

BLOQUE II y IV 
 

8.1 1 Capacidad de análisis crítico, para valorar la realidad organizacional de los Centros 
Educativos y la búsqueda de alternativas de mejora. 
 

BLOQUE III 
 

8.1.2 Capacidad para desarrollar y poner en práctica la toma de decisiones de la Administración 
Educativa. 
 

BLOQUE II y III 
 

  
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
3. Actitudinales (ser/estar) 

 

1.1.5 Capacidad para ser sensible a la nueva realidad social, plural, diversa y multicultural, 
desarrollando estrategias para la inclusión educativa y social. 
 

BLOQUE II y III 
 

4.1.3 Capacidad de escucha y comunicación en las variadas circunstancias de la actividad 
profesional. 
 
 

BLOQUE III 
 

6.1.1 Desarrollar actitudes de respeto, afecto y aceptación en toda la comunidad educativa que 
faciliten las relaciones interpersonales y la autoestima del alumnado. 
 

BLOQUE III y IV 
 

8.1.3 Asumir la dimensión ética de la escuela, potenciando una actitud ciudadana, crítica y 
responsable. 
 

BLOQUE I y IV 
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9.1.1 Capacidad para comprometerse en actuaciones para desarrollar la igualdad de oportunidades 
y compensar las desigualdades de origen que afectan al alumnado al ingresar en el centro. 
 
 

BLOQUE III y IV 
 

 
5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
5.1. Estrategias de enseñanza 
 
Sesiones presenciales 
 
Facilitar la comprensión y crítica de teorías y conceptos utilizando:  
explicaciones por parte del profesor,  
discusión en clase,  
Lecturas seleccionadas, revistas especializadas... 
utilización de bases documentales 
proyección de filmaciones 
 
 
Sesiones no presenciales 
 
realización de visitas a centros  
observaciones y entrevistas 
seguimiento de la actualidad educativa a través de los medios de comunicación 
búsqueda de información 
 
Seminarios 
 
conexión teoría-práctica: 
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realización de algún proyecto de investigación descriptiva-interpretativa 
 
 
5.2. Estrategias de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

Objetivos/Compo.Compet.  
 

 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
mentales

Actitu- 
dinales 
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Total horas  
 

Objetivos/Compo.Compet.  
 

 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 
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Total horas  
 

Objetivos/Compo.Compet.  
 

 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 
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Total horas  
 

Objetivos/Compo.Compet.  
 

 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 
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Total horas  
 
7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Conceptuales (saber) 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Procedimentales (saber hacer) 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Actitudinales (ser/estar) 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
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9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
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INTRODUCCIÓN 
La Guía Docente de la asignatura “Matemáticas y su Didáctica” es fruto del trabajo de innovación e investigación realizado en los 

últimos años por el equipo de profesores del Área de Didáctica de la Matemática1 del Departamento de Innovación y Formación 

Didáctica de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). 

Este proceso de innovación e investigación se ha desarrollado fundamentalmente a través de la Red “Tecnologías de la Información 

y la Comunicación aplicadas a la Educación Matemática (TICEM)” dentro del programa “Redes de Investigación Docente en el 

Espacio Europeo de educación Superior” de la Universidad de Alicante. El objetivo de la Red TICEM es la implementación de 

metodologías relevantes y sistematización de actividades académicas conforme con el Sistema Europeo de Transferencia de 

Créditos (ECTS) que faciliten la construcción del conocimiento de Didáctica de la Matemática de los estudiantes de la Universidad 

de Alicante.  

Para explicitar las competencias específicas de la asignatura “Matemáticas y su Didáctica”, seleccionar los bloques de contenido de 

la misma y proponer una metodológica centrada en la implementación de un modelo colaborativo basado en entornos de 

aprendizaje presénciales, virtuales o mixtos- que promuevan la interacción y el trabajo en equipo de los estudiantes y que faciliten 

tanto aprender Matemáticas como aprender a enseñar Matemáticas en Educación Primaria, se han utilizado los resultados de las 

investigaciones realizadas por la red TICEM. En consecuencia, en esta guía la “clase magistral” ha quedado relegada a un segundo 

                                                 
1 Salvador Llinares Ciscar; Julia Valls González; María del Carmen Penalva Martínez; Germán Torregrosa Gironés; María Luz Callejo de la Vega; Carolina Rey 
Mas; Ana Isabel Roig Albiol; Alfredo Moncho Pellicer y Catalina Martínez García 
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plano, el plan de aprendizaje del alumno establecido está fundamentado en el tiempo y el esfuerzo que les exigen las tareas que 

conforman dicho plan y el  sistema de evaluación especificado está en consonancia con las competencias que se quieren desarrollar 

y con la metodología propuesta. 

El punto de partida para elaborar esta guía ha sido la contextualización del perfil de la titulación de Maestro en la asignatura 

“Matemáticas y su Didáctica” que ha servido de base para definir las competencias específicas de la asignatura, los contenidos, la 

metodología docente, el plan de aprendizaje de los alumnos, la bibliografía y los recursos, así como la evaluación de los 

aprendizajes y del proceso docente que se va a llevar a cabo.  

 
 
 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación 

que aborda): 
2.1. Capacidad para dominar las materias que se han de 
enseñar, los procesos de construcción del conocimiento y 
las didácticas correspondientes, así como la relación 
interdisciplinar entre ellas. 

Conocimiento de los contenidos matemáticos que hay que 
enseñar en la educación Primaria comprendiendo su 
singularidad epistemológica y la especificidad de su 
didáctica.   

8. Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco 
de los paradigmas epistemológicos de las áreas, 
utilizando de forma integrada los saberes disciplinares, 
transversales y multidisciplinares adecuados al 
respectivo nivel educativo 

Capacidad para planificar la enseñanza de la Matemática 
utilizando de forma integrada los saberes disciplinares, 
transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo 
nivel educativo.   
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9. Capacidad para preparar, seleccionar o construir 
materiales didácticos y utilizarlos en los marcos 
específicos de las distintas disciplinas. 

Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales 
didácticos para la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas. 

10. Capacidad para utilizar y articular adecuadamente 
las tecnologías de la información y la comunicación en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las 
actividades de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

12. Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula 
para mejorar la tarea docente y utilizar la evaluación 
como elemento regulador y promotor de la mejora de la 
enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación. 

Capacidad para reflexionar sobre la propia práctica y utilizar 
la evaluación como elemento regulador de la mejora de la 
enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación como 
docente del área de Matemáticas 

 
 
 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 
ABORDADAS 
 
1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
2.1. Capacidad para dominar las materias que se han de enseñar, los procesos de construcción del conocimiento y las 
didácticas correspondientes, así como la relación interdisciplinar entre ellas. 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
1.1.1. Conocer los elementos de Didáctica de la Matemática que fundamentan y dan sentido al proceso de enseñanza-
aprendizaje de las Matemáticas en la Educación Primaria.  
1.1.2. Comprender y usar el conocimiento matemático que fundamenta los contenidos de la Educación Primaria. 
1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
1.2.1. Resolver problemas matemáticos y realizar un análisis didáctico: características, potencial heurístico, dificultades,... 
1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
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1.3.1. Comunicar utilizando distintos sistemas de representación conocimientos, procedimientos, resultados e ideas de 
Matemática y de Didáctica de la Matemática. 
2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
8. Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas epistemológicos de las áreas, utilizando de 
forma integrada los saberes disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo. 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
2.1.1. Conocer el Currículo oficial del área de Matemáticas y los distintos modos de organización del mismo. 
2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
2.2.1. Planificar y organizar el contenido matemático para la enseñanza-aprendizaje a partir de los instrumentos 
conceptuales propios de la Didáctica de la Matemática. 
2.2.2. Analizar, diagnosticar y dotar de significado las producciones de los alumnos. 
2.2.3. Dotar de significado y gestionar la comunicación Matemática en el aula. 
2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
2.3.1. Cuidar el diseño curricular de la asignatura en coherencia con los documentos emanados de la administración y el 
propio proyecto de centro. 
2.3.2. Estar al día de las normativas sobre el currículo del área de matemáticas. 
3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
9. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y utilizarlos en los marcos específicos de 
las distintas disciplinas. 
3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
3.1.1. Conocer entornos de aprendizaje presenciales y no presenciales del área de Didáctica de la Matemática 
3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
3.2.1. Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales de enseñanza-aprendizaje de la Matemática 
utilizando materiales didácticos adecuados a los fines que se persigue. 
3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
3.3.1. Ser sensible a las motivaciones e intereses de los alumnos para seleccionar los materiales didácticos más adecuados. 
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4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
10. Capacidad para utilizar y articular adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
4.1.1. Conocer las posibilidades y límites de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas. 
4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
4.2.1. Utilizar e incorporar adecuadamente aplicaciones informáticas y materiales multimedia en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas que promuevan el aprendizaje autónomo y la atención a la diversidad del aula.   
4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
4.3.1. Apreciar las potencialidades de las tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza y aprendizaje 
de las Matemáticas. 
5. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
12. Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar la tarea docente y utilizar la evaluación como 
elemento regulador y promotor de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación. 
5.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
5.1.1. Conocer medios que ayuden a la reflexión sobre la propia práctica: registros de clases, observaciones de clases, 
análisis de la práctica docente en equipo… 
5.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
5.2.1. Evaluar las producciones de los alumnos en función de los objetivos de aprendizaje, identificando los logros y las 
dificultades para elaborar planes de acción adecuados al contexto concreto del aula. 
5.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
5.3.1. Ser consciente de la necesidad de mejora de la práctica. 
5.3.2. Trabajar colaborativamente con los compañeros para construir “comunidades de aprendices” encaminadas a favorecer 
la reflexión, el diálogo la discusión, el análisis, la interpretación y la síntesis sobre tareas relacionadas con su desarrollo 
profesional 



 7 

 
 
3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 
 

• Conocimiento del sistema de numeración decimal para interpretar, valorar y producir informaciones y mensajes 
numéricos.  

• Resolución de problemas elementales de cálculo utilizando números naturales, enteros y racionales, los algoritmos de las 
operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación y las relaciones entre los números 
naturales (múltiplos y divisores).  

• Utilización y aplicación del lenguaje algebraico en la resolución de problemas.  
• Reconocimiento de formas, propiedades y relaciones elementales en cuerpos, figuras y configuraciones geométricas, 

realizando cálculos y mediciones por estimación y por métodos sistemáticos.  
• Utilización de instrumentos de cálculo y medida tanto físicos (ábaco, regla compás, etc.) como tecnológicos (calculadora). 
• Utilización de forma autónoma del ordenador para la consulta de información, la ejecución de tareas, el cálculo y la  

representación gráfica de datos 
 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
La constatación de que un número significativo de alumnos no tienen los conocimientos necesarios para abordar su formación 
académica y profesional como futuros maestros hace necesario proporcionarles módulos sobre los prerrequisitos de la asignatura. 
La herramienta “Sesiones” del Campus Virtual de la Universidad de Alicante permite diseñar módulos de aprendizaje para este fin. 
Estos módulos de aprendizaje están basados en el trabajo autónomo de los estudiantes.   
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

 
1. Los sistemas de numeración y las operaciones con números 

naturales como objeto matemático. 
1.1. Evolución y comparación de distintos sistemas de 

numeración.  
1.2. Representación de los números. Noción de sistemas de 

numeración: agrupamiento y valor de posición.  
1.3. Operaciones en distintas bases.  
1.4. Relaciones aditivas y multiplicativas en los números 

naturales.  
1.5. Resolución de problemas con números naturales. 

 
1.1 

 
1.2 

 
1.3 
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2. Los sistemas de numeración con números naturales como 

objeto de enseñanza-aprendizaje 
2.1. Numeración y sentido numérico de los números naturales. 
2.2. Contextos y usos de los números. Estructura del sistema 

decimal. 
2.3. El sentido numérico y la representación de los números 

naturales en el currículo de Primaria. 
2.4. El sentido numérico y la representación de los números 

naturales como objeto de aprendizaje. 
2.4.1. Conceptos y representaciones: una manera de 

entender la comprensión del sistema de numeración 
decimal y el sentido numérico. 

2.4.2. Desarrollo de la comprensión del sistema de 
numeración decimal. 

2.4.3. El sentido numérico. Numeración y magnitud de los 
números naturales. 

2.5. El sentido numérico y la representación de los números 
naturales como objeto de enseñanza. 
2.5.1. Diseño, selección y evaluación de tareas y 

materiales curriculares. 
2.5.2. La evaluación. 

 

 

2.1 

3.1 

4.1 

5.1 

 

2.2 

3.2 

4.2 

5.2 

 

2.3 

3.3 

4.3 

5.3 

 
3. Números Racionales como objeto matemático 

3.1. Racionales: Fracciones. Decimales. 
3.2. Resolución de problemas con números enteros y racionales.

 

 
1.1 

 
1.2 

 
1.3 
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4. Números Racionales como objeto de enseñanza-

aprendizaje 
4.1. Fracciones y decimales en el currículo de Primaria. 
4.2. Fracciones y decimales como objeto de aprendizaje: 

4.2.1. Contextos, interpretaciones y usos. 
4.2.2. Comprensión y representación. 
4.2.3. Relaciones y operaciones. 
4.2.4. Errores y dificultades. 

4.3. Fracciones y decimales corno objeto de enseñanza: 
4.3.1. Diseño, selección y evaluación de tareas y 

materiales curriculares. 
 

 

2.1 

3.1 

4.1 

5.1 

 

2.2 

3.2 

4.2 

5.2 

 

2.3 

3.3 

4.3 

5.3 

 
5. La geometría como objeto matemático 

5.1. Nociones geométricas básicas.  
5.2. Procesos cognitivos: definir, clasificar, visualizar, construir, 

y razonar.  
5.3. Construcciones geométricas con un programa de geometría 

dinámica.  
 

 
1.1 

 
1.2 

 
1.3 
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6. La geometría como objeto de enseñanza-aprendizaje 

6.1. La geometría en el currículo de Primaria.  
6.2. La geometría como objeto de aprendizaje:  

6.2.1. Los niveles de Van-Hiele y el desarrollo del 
pensamiento geométrico. 

6.2.2. Comprensión y representación. 
6.2.3. Dificultades y errores.  

6.3. La geometría como objeto de enseñanza:  
6.3.1. Selección, análisis y diseño de tareas.  
6.3.2. Evaluación.  

 

 

2.1 

3.1 

4.1 

5.1 

 

2.2 

3.2 

4.2 

5.2 
 

 

2.3 

3.3 

4.3 

5.3 

 
 
TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA 
ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
1.1.1. Conocer los elementos de Didáctica de la Matemática que fundamentan y dan 
sentido al proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas en la Educación 
Primaria.  
1.1.2. Comprender y usar el conocimiento matemático que fundamenta los 
contenidos de la Educación Primaria. 
 

1, 3 y 5 
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2.1.1. Conocer el Currículo oficial del área de Matemáticas y los distintos modos de 
organización del mismo. 
 

2, 4 y 6 

 
3.1.1. Conocer entornos de aprendizaje presenciales y no presenciales del área de 
Didáctica de la Matemática 
 

2, 4 y 6 

 
4.1.1. Conocer las posibilidades y límites de las tecnologías de la información y 
comunicación aplicadas a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
 

2, 4 y 6 

 
5.1.1. Conocer medios que ayuden a la reflexión sobre la propia práctica: registros 
de clases, observaciones de clases, análisis de la práctica docente en equipo… 
 

2, 4 y 6 

 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
1.2.1. Resolver problemas matemáticos y realizar un análisis didáctico: 
características, potencial heurístico, dificultades,... 
 

1, 3 y 5 
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2.2.1. Planificar y organizar el contenido matemático para la enseñanza-aprendizaje 
a partir de los instrumentos conceptuales propios de la Didáctica de la Matemática. 
2.2.2. Analizar, diagnosticar y dotar de significado las producciones de los alumnos.
2.2.3. Dotar de significado y gestionar la comunicación Matemática en el aula. 
 

2, 4 y 6 

 
3.2.1. Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales de 
enseñanza-aprendizaje de la Matemática utilizando materiales didácticos adecuados 
a los fines que se persigue. 
 

2, 4 y 6 

 
4.2.1. Utilizar e incorporar adecuadamente aplicaciones informáticas y materiales 
multimedia en las actividades de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas que 
promuevan el aprendizaje autónomo y la atención a la diversidad del aula.   
 

2, 4 y 6 

 
5.2.1. Evaluar las producciones de los alumnos en función de los objetivos de 
aprendizaje, identificando los logros y las dificultades para elaborar planes de 
acción adecuados al contexto concreto del aula. 
 

2, 4 y 6 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
1.3.1. Comunicar utilizando distintos sistemas de representación conocimientos, 
procedimientos, resultados e ideas de Matemática y de Didáctica de la Matemática. 
 

1, 3 y 5 

 
2.3.1. Ser cuidados con el diseño curricular de la asignatura en coherencia con los 
documentos emanados de la administración y el propio proyecto de centro. 
2.3.2. Estar al día de las normativas sobre el currículo del área de matemáticas. 
 

2, 4 y 6 

 
3.3.1. Ser sensible a las motivaciones e intereses de los alumnos para seleccionar los 
materiales didácticos más adecuados. 
 

2, 4 y 6 

 
4.3.1. Apreciar las potencialidades de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. 
 

2, 4 y 6 
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5.3.1. Ser consciente de la necesidad de mejora de la práctica. 
5.3.2. Trabajar colaborativamente con los compañeros para construir “comunidades 
de aprendices” encaminadas a favorecer la reflexión, el diálogo la discusión, el 
análisis, la interpretación y la síntesis sobre tareas relacionadas con su desarrollo 
profesional 
 

2, 4 y 6 

 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
5.1. Estrategias de enseñanza 
La propuesta metodológica se centra en la implementación de un modelo colaborativo basado en entornos de aprendizaje 
que promuevan la interacción de los estudiantes para el desarrollo del conocimiento de Didáctica de la Matemática, es decir, 
que faciliten tanto aprender Matemáticas como aprender a enseñar Matemáticas en Educación Primaria. Estos entornos son 
presenciales, virtuales o mixtos. En nuestra propuesta, el trabajo en equipo juega un papel importante en la construcción del 
conocimiento y la “lección magistral” queda relegada a un segundo plano.  
Los contenidos se trabaja desde dos perspectivas:  

• Como objeto matemático  
• Como objeto de enseñanza-aprendizaje 

El estudio “como objeto matemático” se introduce a partir de una colección de problemas seleccionados y creados ad hoc 
con el propósito de motivar el aprendizaje, explorar creencias y conocimientos previos, favorecer la comprensión del 
contenido del tema y el desarrollo del razonamiento.  
El estudio “como objeto de enseñanza-aprendizaje” se introduce a través de distintos casos prácticos o situaciones reales 
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enfocados al desarrollo profesional de los estudiantes para maestro.  
Las metodologías que se proponen son las siguientes:  

• Clases Teóricas. En estas clases se combina la exposición por parte del profesor y la interacción entre el profesor y 
los alumnos para explorar las creencias e ideas previas de éstos, motivar los contenidos del tema y ayudar a su 
comprensión y aplicación. Previamente, a través del Campus Virtual, se ha facilitado a los alumnos los textos y 
documentos relacionados con el contenido de la sesión. Así mismo se les proporciona bibliografía y enlaces de 
interés a páginas webs para el desarrollo o ampliación de los contenidos de la asignatura. Para la exposición se hace 
uso de medios audiovisuales (retroproyector, ordenador, proyector multimedia, vídeo...).  

• Estudio y trabajo en grupo. Estas tareas-actividades están orientadas a fomentar el trabajo colaborativo mediante 
la discusión y aclaración de conceptos, problemas y estudios de casos prácticos. Los trabajos en grupo se realizan en 
un entorno presencial. 

o Entorno presencial. Los alumnos trabajan en equipos  sobre las tareas propuestas, bajo la orientación y 
supervisión del profesor. En ellos se analizan y debaten las distintas estrategias que han permitido resolver las 
situaciones problemáticas asignadas, las dificultades o errores que han limitado su resolución y las aportaciones 
realizadas por cada uno de los miembros del equipo de trabajo. 

• Estudio de casos. Análisis en profundidad de casos reales para vincular la teoría con la práctica. El estudio de casos 
se realiza en un entorno virtual. 

o Entorno virtual. Los estudiantes interaccionan entre sí para realizar la tarea propuesta a través de las sesiones 
docentes diseñadas ad hoc que integran documentos, vídeo-clips y debates virtuales. Los alumnos estudian los 
documentos teóricos que se les proporcionan con objeto de analizar e interpretar desde una perspectiva de 
desarrollo profesional el caso práctico presentado en el vídeo-clip. Este estudio se centra en varias cuestiones 
formuladas por el profesor. Los estudiantes comparten sus reflexiones a través de un debate virtual moderado 
por el profesor. Finalmente, cada equipo elabora un informe.   
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• Resolución de problemas. En estas clases se propone a los estudiantes que resuelvan problemas matemáticos. En 
algunas ocasiones se utilizan aplicaciones de software específico de matemáticas (programas de geometría dinámica, 
hojas de cálculo...) y en otras trabajan usando lápiz y papel.  

 
Las estrategias de enseñanza seguidas en cada una de las metodologías se detallan a continuación 
 

• Clases Teóricas: Seleccionar los objetivos y contenidos, preparar la exposición y decidir las estrategias a emplear y 
planificar las actividades para los estudiantes. Exponer con claridad los contenidos procurando mantener la atención 
y facilitando la participación a través de preguntas y poniendo ejemplos de actividades. Evaluar el desarrollo de la 
clase con propuestas de mejora, evaluar los aprendizajes de los alumnos y reforzarlos a través de las tutorías. 

• Estudio y trabajo en grupo: Orientar y hacer un seguimiento de la composición de los grupos. Proponer tareas. 
Facilitar materiales. Estimular el intercambio de ideas y su justificación y valoración. Ofrecer criterios de valoración 
tanto del proceso como del resultado. 

• Estudio de casos: Familiarización del profesor con el caso. Selección de cuestiones para profundizar y debatir. 
Presentar el caso y moderar el debate. Valorar las aportaciones de los estudiantes.  

• Resolución de problemas: Elaboración de una colección de problemas. Explicar y ejemplificar los procedimientos 
de resolución. Corregir en clase algunos problemas facilitando procesos de auto corrección.  

 
5.2. Estrategias de aprendizaje 
 
Las estrategias de aprendizaje relacionados con cada una de las metodologías se detallan a continuación 
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• Clases Teóricas: Lectura previa de documentos relacionados con la exposición que se han facilitado a través de 
bibliografía y del Campus Virtual. Repaso de sesiones anteriores vinculadas a los contenidos de la sesión. Escuchar. 
Plantear dudas. Interaccionar con los compañeros.  

• Estudio y trabajo en grupo: Seleccionar, analizar, interpretar, organizar, estructurar y sintetizar la información. 
• Estudio de casos: Estudio del caso de manera individual. Dialogar, debatir y argumentar las aportaciones al debate.  
• Resolución de problemas: Repasar los conocimientos previos necesarios. Analizar y comprender el problema. 

Planificar la resolución. Aplicar los procedimientos seleccionados. Comprobar e interpretar la solución.  
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

 
Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
mentales

Actitu- 
dinales 

TEMA 1 12 1.1 1.2 1.3 
TEMA 2 

13 

2.1 
3.1 
4.1 
5.1 

2.2 
3.2 
4.2 
5.2 

2.3 
3.3 
4.3 
5.3 

TEMA 3 12 1.1 1.2 1.3 
TEMA 4 

13 

2.1 
3.1 
4.1 
5.1 

2.2 
3.2 
4.2 
5.2 

2.3 
3.3 
4.3 
5.3 

TEMA 5 17 1.1 1.2 1.3 
TEMA 6 

3 

2.1 
3.1 
4.1 
5.1 

2.2 
3.2 
4.2 
5.2 

2.3 
3.3 
4.3 
5.3 

 
 
 

PRESENCIAL
 
 

Total horas 70 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
mentales

Actitu- 
dinales 

TEMA 1 10 1.1 1.2 1.3 
TEMA 2 

15 

2.1 
3.1 
4.1 
5.1 

2.2 
3.2 
4.2 
5.2 

2.3 
3.3 
4.3 
5.3 

TEMA 3 10 1.1 1.2 1.3 
TEMA 4 

15 

2.1 
3.1 
4.1 
5.1 

2.2 
3.2 
4.2 
5.2 

2.3 
3.3 
4.3 
5.3 

TEMA 5 5 1.1 1.2 1.3 
TEMA 6 

15 

2.1 
3.1 
4.1 
5.1 

2.2 
3.2 
4.2 
5.2 

2.3 
3.3 
4.3 
5.3 

 
 

NO 
PRESENCIAL

 
 

Total horas 70 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
mentales

Actitu- 
dinales 

TEMA 1 2 1.1 1.2 1.3 
TEMA 2 

3 

2.1 
3.1 
4.1 
5.1 

2.2 
3.2 
4.2 
5.2 

2.3 
3.3 
4.3 
5.3 

TEMA 3 2 1.1 1.2 1.3 
TEMA 4 

3 

2.1 
3.1 
4.1 
5.1 

2.2 
3.2 
4.2 
5.2 

2.3 
3.3 
4.3 
5.3 

TEMA 5 2 1.1 1.2 1.3 
TEMA 6 

3 

2.1 
3.1 
4.1 
5.1 

2.2 
3.2 
4.2 
5.2 

2.3 
3.3 
4.3 
5.3 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

 

Total horas 15 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

TEMA 1 1 1.1 1.2 1.3 
TEMA 2 

1 

2.1 
3.1 
4.1 
5.1 

2.2 
3.2 
4.2 
5.2 

2.3 
3.3 
4.3 
5.3 

TEMA 3 1 1.1 1.2 1.3 
TEMA 4 

1 

2.1 
3.1 
4.1 
5.1 

2.2 
3.2 
4.2 
5.2 

2.3 
3.3 
4.3 
5.3 

TEMA 5 1 1.1 1.2 1.3 
TEMA 6 

1 

2.1 
3.1 
4.1 
5.1 

2.2 
3.2 
4.2 
5.2 

2.3 
3.3 
4.3 
5.3 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
NO 

PRESENCIALES 

Total horas 6 
 
 



 23 

7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 
 
7.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
Alsina, C. et al. (1995). Ensenyar matemàtiques. Barcelona: Graó 
Chamorro, C. (Coord.) (2003). Didáctica de las Matemáticas. Pearson Prentice Hall, Madrid. 
Castro, E. (2001). Didáctica de la Matemática en la Educación Primaria. Síntesis, Madrid. 
Penalva, C. (Coord.) (1994). Matemáticas en Primaria. Guía curricular. Servicio de Publicaciones Universidad de 

Alicante. 
Penalva, C., Torregrosa, G. y Pastor, J. (1998). Materials per a l’aprenentatge i l’ensenyament de les matemàtiques. 

Secretariat de Normalització Lingüística. Universitat d’Alacant. 
V.V.A.A. Colección “Matemáticas, Cultura y Aprendizaje”. Síntesis, Madrid. 
 
 
7.2. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS ESPECÍFICOS 
 
7.2.1. Bloques 1 a 4: Números 
a) Bibliografía básica 
Beattle, I (1986). “Modelando las operaciones y los algoritmos”. Documento fotocopiado. Traducción- Adaptación de 
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“Modeling operations and algorithms”. Aritmethic Teacher 
Castro, E.,  Rico, L., & Castro, E. (1987). Números y operaciones. Madrid: Síntesis. 
Castro, E. y Torralba, M. (2001). “Fracciones en el currículo de la Educación Primaria”. En E. Castro (Ed.) Didáctica de la 

matemática en la Educación Primaria. Síntesis: Madrid, pp.285-314 
Giménez, J. y Girondo, L.(1993) Càlcul a l’escola: reflexions i propostes. Barcelona: Graó. 
Goméz, B. (1988). Numeración y cálculo. Madrid: Síntesis. 
Llinares, S. (2001). “El sentido numérico y la representación de los números naturales como objeto de enseñanza 

aprendizaje en Educación Primaria”. En: Castro (Ed.). Didáctica de la Matemática en la Educación Primaria. Madrid: 
Síntesis. 

Llinares, S. (2003). “Fracciones, decimales y razón. Desde la relación parte-todo al razonamiento proporcional”. En: 
Chamorro, C. (Coord.) (2003). Didáctica de las Matemáticas. Pearson Prentice Hall: Madrid, pp. 187-220. 

Llinares, S. y Sánchez, V. (1988) Fracciones. Síntesis: Madrid 
b) Enlaces a páginas Web virtuales 
Ábaco virtual:   
http://www.cut-the-knot.com/Curriculum/Arithmetic/Abacus.html 
Regletas Cuisenaire: 
http://arcytech.org/java/integers/practice.html 
Bloques multibases: 
http://www.arcytech.org/java/b10blocks/b10blocks.html 
http://matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_264_g_1_t_1.html 
Calculadora rota: 
http://www.cut-the-knot.com/Curriculum/Arithmetic/BrokenCalculator.html 
Balanzas numéricas: 
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http://illuminations.nctm.org/tools/tool_detail.aspx?id=26 
Conteo y agrupamiento de unidades. 
http://www.cut-the-knot.com/Curriculum/Arithmetic/CountigAndGrouping.html 
Descomposiciones numéricas. 
http://illuminations.nctm.org/tools/tool_detail.aspx?id=26 
Principio de agrupamiento. 
http://matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_209_g_1_t_1.html 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_209_g_2_t_1.html?open=activities 
Reconocimiento de patrones numéricos. 
http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap4/4.5/index.htm 
Operaciones aritméticas. 
http://www.xtec.es/%7Elperez/castella/index.htm 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_2_t_1.html 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_2_t_1.html 
Operaciones 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_192_g_1_t_1.html 
Representación de fracciones. 
http://www.visualfractions.com/ 
http://illuminations.nctm.org/tools/FractionPie/ver2.html 
Operaciones, simplificación, equivalencia de fracciones. 
http://www.aaamath.com/fra.html 
http://www.cnice.mecd.es/Descartes/descartes.htm 
http://matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_264_g_1_t_1.html 
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7.2.2. Bloques 5 y 6: Geometría 
a) Bibliografía básica  
Alsina, C.; Burgués, C. & Fortuny, J. (1987). Invitación a la didáctica de la geometría. Madrid: Síntesis. 
Arriero, C.; García, I. (2000). Descubrir la Geometría del Entorno con Cabri. Madrid: MECD-Narcea. 
Cabri-Géomètre II. Introducción a Cabri-Géomètre II para Macintosh, Windows y MS-DOS. Texas Instrument. 
Dickson, L.; Brown, M. & Gibson, O. (1991). El aprendizaje de las Matemáticas. Barcelona: MEC-Labor. 
Jaime,  A. & Gutiérrez, A. (1990). ‘Una propuesta  de fundamentación para la enseñanza de la geometría’. En Llinares, S. 

& Sánchez, V. (Eds.) Teoría y Práctica en Educación Matemática.  Sevilla: Alfar, pp.295-384. 
Torregrosa, G. & Penalva, C. (1997). Apuntes de Geometría. Alicante: Club Universitario. 
b) Software de geometría dinámica 
Cabri-II Plus 

- Descarga de versión de demostración 
- Manuales 
- Bibliografía 

En: http://platea.cnice.mecd.es/~mcarrier/enlaces.htm 
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7.3. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Llinares, S. (2004). La generación y uso de instrumentos para la práctica de enseñar matemáticas en la Educación Primaria. 

UNO. Revista de Didáctica de la Matemática, 36, 93-115. 
Penalva, M.C.; Valls, J. Rey, C.; Cos, A.; Llinares, S.; Torregrosa, G. (2005). El papel del profesor en el aprendizaje 

colaborativo en el área de Didáctica de la Matemática. En M.J. Frau y N. Sauleda (Eds.) Investigar en Diseño 
curricular. Redes de docencia en el espacio Europeo de Educación superior. Vol. II. (pp. 263-278). Alcoy: Marfil-UA. 

Penalva, M.C.; Torregrosa, G., Valls, J. Rey, C.; Roig, A. I.; Llinares, S.; Callejo, M.L.; Martinez, C; Moncho, A. y Cos, 
A. Valoración del trabajo de los estudiantes centrado en la intervención curricular del aprendizaje de las Matemáticas. 
En: M.A. Martínez y V. Carrasco (Eds.). La construcción colegiada del modelo docente universitario del siglo XXI. 
Vol. I (pp. 131-154). Alcoy: Marfil:UA 

Roig, A.I. y Callejo, M.L. (2006). El Campus Virtual: Un espacio para el trabajo autónomo y colaborativo en la formación 
inicial de maestros. Comunicación presentada en: V Congreso Aplicación de las Nuevas Tecnologías en la Docencia 
Presencial y e-Learning. CEU. Valencia, Mayo 2006 

Valls, J., Llinares, S. y Callejo, M.L. (2006). Vídeo-clips y análisis de la enseñanza: construcción del conocimiento 
necesario para enseñar matemáticas. Comunicación presentada en el “Seminario sobre Entornos de Aprendizaje y 
Tutorización para la Formación de Profesores de Matemáticas”. 1-2 Febrero 2006, Universidad Autónoma de 
Barcelona (http://blues.uab.es/~ipdmc/uausuab/uauabus.htm) 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

1.1.1. Conocer los elementos de Didáctica de la 
Matemática que fundamentan y dan sentido al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas en la 
Educación Primaria.  
1.1.2. Comprender y usar el conocimiento matemático 
que fundamenta los contenidos de la Educación Primaria. 
2.1.1. Conocer el Currículo oficial del área de 
Matemáticas y los distintos modos de organización del 
mismo. 
3.1.1. Conocer entornos de aprendizaje presenciales y no 
presenciales del área de Didáctica de la Matemática 
4.1.1. Conocer las posibilidades y límites de las 
tecnologías de la información y comunicación aplicadas a 
la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
5.1.1. Conocer medios que ayuden a la reflexión sobre la 
propia práctica: registros de clases, observaciones de 
clases, análisis de la práctica docente en equipo… 

PRUEBA ESCRITA de 
contenidos conceptuales 
matemáticos y didácticos 
sobre los bloques 1 a 4 
referidos a los sistemas de 
numeración y racionales. 

- Mostrar que se conocen los 
elementos de Didáctica de la 
Matemática que fundamentan y 
dan sentido al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las 
Matemáticas en Educación 
Primaria. 

- Manifestar la comprensión y el 
uso adecuado del conocimiento 
matemático que fundamenta los 
contenidos de la Educación 
Primaria. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

PRUEBA ESCRITA de 
contenidos conceptuales 
matemáticos y didácticos 
sobre los bloques 1 a 6 
referidos a los sistemas de 
numeración, la divisibilidad 
y los enteros y racionales. 
 

- Mostrar que se conocen los 
elementos de Didáctica de la 
Matemática que fundamentan y 
dan sentido al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las 
Matemáticas en Educación 
Primaria.  

- Manifestar la comprensión y el 
uso adecuado del conocimiento 
matemático que fundamenta los 
contenidos de la Educación 
Primaria.  

1.2.1. Resolver problemas matemáticos y realizar un análisis 
didáctico: características, potencial heurístico, dificultades,... 
2.2.1. Planificar y organizar el contenido matemático para la 
enseñanza-aprendizaje a partir de los instrumentos 
conceptuales propios de la Didáctica de la Matemática. 
2.2.2. Analizar, diagnosticar y dotar de significado las 
producciones de los alumnos. 
2.2.3. Dotar de significado y gestionar la comunicación 
Matemática en el aula. 
3.2.1. Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de 
situaciones reales de enseñanza-aprendizaje de la Matemática 
utilizando materiales didácticos adecuados a los fines que se 
persigue. 
4.2.1. Utilizar e incorporar adecuadamente aplicaciones 
informáticas y materiales multimedia en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas que promuevan el 
aprendizaje autónomo y la atención a la diversidad del aula.   
5.2.1. Evaluar las producciones de los alumnos en función de 
los objetivos de aprendizaje, identificando los logros y las 
dificultades para elaborar planes de acción adecuados al 
contexto concreto del aula. 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS. Los bloques 
5 y 6 sobre Geometría se 
evalúan realizando una 
actividad práctica de 
construcción geométrica con 
un programa de geometría 
dinámica y un comentario 
sobre la misma.   

- Realizar la construcción de forma 
correcta utilizando las 
herramientas del programa. 

- Describir el proceso.  
- Indicar los conceptos 

matemáticos utilizados.  
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 

Actitudinales (ser/estar) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
DEBATES VIRTUALES 
sobre la gestión de una 
situación de enseñanza 
que se muestra en un 
vídeo-clip. 
 

- Calidad y frecuencia de las 
aportaciones personales.  

- Interacción con las 
aportaciones de otros 
compañeros.  

- Aportación de ideas que hagan 
avanzar al grupo. 

1.3.1. Comunicar utilizando distintos sistemas de 
representación conocimientos, procedimientos, resultados 
e ideas de Matemática y de Didáctica de la Matemática. 
2.3.1. Ser cuidados con el diseño curricular de la 
asignatura en coherencia con los documentos emanados 
de la administración y el propio proyecto de centro. 
2.3.2. Estar al día de las normativas sobre el currículo del 
área de matemáticas. 
3.3.1. Ser sensible a las motivaciones e intereses de los 
alumnos para seleccionar los materiales didácticos más 
adecuados. 
4.3.1. Apreciar las potencialidades de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la enseñanza y 
aprendizaje de las Matemáticas. 
5.3.1. Ser consciente de la necesidad de mejora de la 
práctica. 
5.3.2. Trabajar colaborativamente con los compañeros 
para construir “comunidades de aprendices” encaminadas 
a favorecer la reflexión, el diálogo la discusión, el 
análisis, la interpretación y la síntesis sobre tareas 
relacionadas con su desarrollo profesional 

CUESTIONARIOS 
PARA LA AUTO-
EVALUACIÓN Y CO-
EVALUACIÓN DEL 
TRABAJO EN GRUPO. 
Estos cuestionarios 
recogen la percepción 
personal y grupal de la 
implicación de cada uno 
de los componentes del 
grupo en el trabajo 
colaborativo.  
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
La valoración que los alumnos hacen del proceso docente se recoge a través de  
• La observación del profesor de:  

- las intervenciones de los alumnos en el desarrollo de las clases presenciales,  
- las aportaciones de los alumnos en los debates virtuales y presenciales, 
- la ejecución de los trabajos y de las prácticas con ordenador,   

• El diálogo con los alumnos sobre: 
- las ideas e interrogantes que plantean en las tutorías personales y grupales tanto presenciales como virtuales. 

• El análisis de las respuesta de los alumnos a los cuestionarios propuestos por el equipo docente de la asignatura sobre:  
- el tiempo y esfuerzo empleado en la realización de las tareas propuestas.  
- el trabajo colaborativo. 

• Los resultados obtenidos en la evaluación docente realizada por la Universidad.  
 
Todos estos elementos aportan datos sobre la valoración del profesorado y se tienen en cuenta para tomar decisiones 
de cambio 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
La valoración que los alumnos hacen del proceso docente se recoge a través de  
• La observación del profesor de:  

- las intervenciones de los alumnos en el desarrollo de las clases presenciales,  
- las aportaciones de los alumnos en los debates virtuales y presenciales, 
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- la ejecución de los trabajos y de las prácticas con ordenador,   
• El diálogo con los alumnos sobre: 

- las ideas e interrogantes que plantean en las tutorías personales y grupales tanto presenciales como virtuales. 
• El análisis de las respuesta de los alumnos a los cuestionarios propuestos por el equipo docente de la asignatura sobre:  

- el tiempo y esfuerzo empleado en la realización de las tareas propuestas.  
- el trabajo colaborativo. 

• Los resultados obtenidos en la evaluación docente realizada por la Universidad.  
 
Todos estos elementos aportan datos sobre la valoración del profesorado y se tienen en cuenta para tomar decisiones 
de cambio 
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1.  CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓ 
 
PERFIL TITULACIÓ (Competències): PERFIL ASSIGNATURA (Competències de la titulació 

que aborda): 
 
1. Comprendre la funció, possibilitats i límits de l’educació 
en la societat actual i les competències fonamentals que 
afecten els centres d’educació primària i d’educació infantil 
i als seus professionals. 
 
2.1. Capacitat per a dominar les matèries que s’han 
d’ensenyar, els processos de construcció del coneixement i 
les didàctiques corresponents, així com la relació 
interdisciplinària entre elles.  
 
2.2. Capacitat per a expressar-se oralment i per escrit, de 
dominar l’ús de diferents tècniques d’expressió i d’analitzar 
críticament textos científics i culturals. 
 
3. Adquirir una sòlida formació cientificocultural i 
tecnològica.  
 
4. Abordar amb eficàcia situacions d’aprenentatge en 
contextos multiculturals i multilingües. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Expressar-se oralment i per escrit i dominar l’ús de 
diferents tècniques d’expressió. 
 
 
3.1 Fomentar la cultura i el comentari crític de textos dels 
diversos contextos científics i culturals que s’inclouen en el 
currículum escolar. 
 
3.2 Conéixer les implicacions educatives de les tecnologies 
de la informació i de la comunicació i, en particular, de la 
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5. Analitzar i qüestionar les concepcions de l’educació 
emanades de la investigació així com les propostes 
curriculars de l’Administració Educativa. 
 
6. Capacitat per a dissenyar planificar i avaluar processos 
d’ensenyança i aprenentatge en contextos de diversitat que 
atenguen a la igualtat de gènere, a l’equitat i a les singulars 
necessitats educatives que permeten adaptar el currículum 
al context sociocultural.  
 
7. Capacitat per a promoure l’aprenentatge autònom i 
cooperatiu en els alumnes,  facilitant aprenentatges des 
d’una perspectiva globalitzadora i integradora de les 
diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i 
volitiva. 
 
 
 
8. Capacitat per a organitzar l’ensenyança, en el marc dels 
paradigmes epistemològics de les àrees, utilitzant de forma 
integrada els sabers disciplinares, transversals i 
multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu. 
 
9. Capacitat per a preparar, seleccionar o construir materials 
didàctics i utilitzar-los en els marcs específics de les 
distintes disciplines. 

televisió en la primera infància. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Promoure i facilitar aprenentatges en la primera 
infantesa des d’una perspectiva integradora i globalitzadora 
les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i 
volitiva. 
 
7.2.  Adquirir hàbits i destreses per a l’aprenentatge autònom 
i cooperatiu i promoure’l en l’alumnat. 
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10. Capacitat per a utilitzar i articular adequadament en les 
activitats d’ensenyança-aprenentatge les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
 
11. Conéixer models de gestió de qualitat i la seua aplicació 
als centres per a promoure la qualitat dels contextos (aula i 
centre) en els que es desenvolupa el procés educatiu, de 
manera que es garantisca el benestar dels alumnes.  
 
12. Capacitat de reflexionar sobre les pràctiques d’aula per 
a millorar la tasca docent i utilitzar l’avaluació com a 
element regulador i promotor de la millora de l’ensenyança, 
de l’aprenentatge i de la seua pròpia formació. 
 
13. Realitzar i promoure activitats educatives en el marc 
d’una educació inclusiva. 
 
14. Dominar habilitats per a exercir les funcions de tutoria i 
d’orientació amb els alumnes i les seues famílies.   
 
15. Ser capaç de participar en projectes d’investigació 
relacionats amb l’ensenyança i l’aprenentatge, introduint 
propostes d’innovació encaminades a la millora de la 
qualitat educativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Reflexionar sobre les pràctiques d’aula, amb la finalitat 
de millorar el treball docent i utilitzar l’avaluació com a 
element regulador i promotor de la millora de 
l’ensenyament, de l‘aprenentatge i de la pròpia formació. 
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16. Capacitat de relació, comunicació i lideratge, així com 
d’equilibri emocional en les variades circumstàncies de 
l’activitat professional. 
 
17. Posseir hàbits i destreses per a l’aprenentatge autònom i 
col·laboratiu per a la millora de la seua activitat
professional, compartint sabers i experiències. 
 
18.1. Capacitat per a dinamitzar amb l’alumnat el consens 
de regles de convivència democràtica i contribuir a la 
resolució pràctica de conflictes. 
 
18.2. Capacitat per a promoure l’aprenentatge cooperatiu 
així com estimular i valorar l’esforç, la constància i la 
disciplina personal en els alumnes. 
 
18.3. Conéixer i assumir els drets i deures de la comunitat 
educativa. 
19. Capacitat per a col·laborar amb els distints sectors de la 
comunitat educativa i de l’entorn social. 
 
20. Tindre una imatge realista de si mateix, assumir 
responsabilitats, prendre decisions i relativitzar les possibles 
frustracions. 
21. Capacitat per a assumir la funció ètica i educadora del 
docent fomentant  una educació  democràtica per a una 
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ciutadania activa i crítica. 
 
22. Compromís de potenciar el rendiment acadèmic dels 
alumnes i el seu progrés escolar, en el marc d’una educació 
integral, promovent l’autonomia i la singularitat de cada 
alumne com a factors d’educació de les emocions, els 
sentiments i els valors.  
 
23. Capacitat per a assumir que l’exercici de la funció 
docent  formació contínua i autoavaluació de la pròpia
pràctica educativa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Assumir que l’exercici de la funció docent requereix 
actualització i formació contínua i ha de perfeccionar-se i 
adaptar-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg 
de la vida. 
 

 
 
 
2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA AMB RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES DE TITULACIÓ ABORDADES 
 
1. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
- Expressar-se oralment i per escrit i dominar l’ús de diferents tècniques d’expressió. 
 
1.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
 
1.1.1. Conéixer l’estructura i les característiques dels principals tipus de textos acadèmics (orals i escrits) relacionats amb el 



 7 

treball de la literatura infantil: exposicions orals monològiques (presentacions autogestionades), ressenyes, memòries, 
resums, etc. 
1.1.2. Conéixer l’estructura i les característiques dels principals tipus de textos literaris (orals i escrits) relacionats amb el 
treball de la literatura infantil: narració de rondalles, llegendes, etc., recitació poètica, creació de poesies, refranys, contes, 
etc. dins del context del taller de creació literària. 
 
 
1.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 
1.2.1. Produir textos acadèmics (orals i escrits) relacionats amb el treball de la literatura infantil: exposicions orals 
monològiques (presentacions autogestionades), ressenyes, memòries, resums, etc. 
 
1.2.2. Produir textos literaris (orals i escrits) relacionats amb el treball de la literatura infantil: narració de rondalles, 
llegendes, etc., recitació poètica, creació de poesies, refranys, contes, etc. dins del context del taller de creació literària. 
 
 
1.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
1.3.1. Superar les dificultats inherents a parlar en públic davant d’un auditori nombrós. 
 
1.3.2. Abordar de manera creativa i autònoma la producció de textos orals i escrits relacionats amb la literatura infantil, tant 
de caràcter acadèmic com de caràcter literari. 
 
 
2. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
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- Fomentar la cultura i el comentari crític de textos dels diversos contextos científics i culturals que s’inclouen en el 
currículum escolar. 
 
2.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
 
2.1.1. Conéixer el concepte de literatura infantil així com la seua evolució des dels orígens de la literatura infantil fins a 
l’actualitat. 
 
2.1.2. Conéixer els principals autors, corrents i gèneres de la literatura infantil, tant històricament com en l’actualitat. 
 
2.1.3. Aprofundir en les tècniques d’anàlisi crítica de textos acadèmics i literaris. 
 
2.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 
2.2.1. Ser capaç d’analitzar críticament textos acadèmics sobre la literatura infantil. 
 
2.2.2. Ser capaç d’analitzar críticament i valorativa  obres de literatura infantil i juvenil. 
 
2.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
2.3.1. Fomentar una actitud de reflexió crítica i d’anàlisi personal sobre textos literaris i acadèmics referits a la literatura 
infantil. 
 
3. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
 
-Conéixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i de la comunicació i, en particular, de la televisió 
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en la primera infància. 
 
 
3.1.OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
 
3.1.1. Comprendre la relació entre la producció de literatura infantil i les corresponents adaptacions als mitjans audivisuals. 
 
3.1.2. Conéixer les produccions culturals i literàries originals, tant de la literatura infantil i juvenil com de la literatura 
popular, que han donat lloc posteriorment a adaptacions audiovisuals. 
 
3.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 
3.2.1. Comparar les obres literàries originals amb les adaptacions audiovisuals posteriors. 
 
3.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
3.3.1. Valorar les produccions culturals i literàries originals, tant de la literatura infantil i juvenil com de la literatura 
popular, com a elements identificadors de la cultura pròpia. 
 
4. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
 
- Promoure i facilitar aprenentatges en la primera infantesa des d’una perspectiva integradora i globalitzadora de les 
diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva. 
 
- Adquirir hàbits i destreses per a l’aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en l’alumnat. 
 
4.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
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4.1.1. Conéixer el concepte d’animació a la lectura, així com les principals tècniques per a dur-la a terme. 
 
4.1.2. Conéixer el concepte de taller de literatura i familiaritzar-se amb algunes de les tècniques que promouen l’escriptura 
literària. 
 
4.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 
4.2.1. Practicar models de treball que faciliten la integració globalitzada de la literatura infantil en les aules d’educació 
infantil i d’educació primària. 
 
4.2.2. Ser capaç d’organitzar i dur a terme activitats d’animació a la lectura dirigides a un públic escolar. 
 
4.2.3. Ser capaç d’organitzar i dur a terme activitats de taller de literatura dirigides a un públic escolar.  
 
4.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
4.3.1. Ser capaç d’organitzar-se i  treballar en grup per a organitzar activitats d’animació lectora i de taller de literatura. 
 
4.3.2. Fomentar entre l’alumnat l’hàbit i el gust per la lectura, especialment referit a les obres de la literatura infantil i 
juvenil. 
 
4.3.3. Fomentar entre l’alumnat l’interés per l’escriptura literària. 
 
5. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
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- Reflexionar sobre les pràctiques d’aula, amb la finalitat de millorar el treball docent i utilitzar l’avaluació com a element 
regulador i promotor de la millora de l’ensenyament, de l‘aprenentatge i de la pròpia formació. 
 
 
5.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
 
 
5.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 
5.2.1. Ser capaç d’analitzar els treballs propis i dels companys (exposats i comentats a la classe) per tal de millorar  les 
competències pròpies. 
 
5.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
5.3.1. Fomentar una actitud permanent de reflexió i crítica sobre el treball de l’assignatura que conduisca a millora constant 
dels aprenentatges. 
 
6. COMPETÈNCIA TITULACIÓ: 
 
- Assumir que l’exercici de la funció docent requereix actualització i formació contínua i ha de perfeccionar-se i adaptar-se 
als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida. 
 
6.1. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS CONCEPTUALS ASSIGNATURA (SABER) 
 
6.1.1. Conéixer quines són les fonts d’informació i documentació bibliogràfiques i on line que permeten l’actualització del 
coneixement sobre la literatura infantil i juvenil. 
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6.2. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS PROCEDIMENTALS ASSIGNATURA (SABER FER) 
 
6.2.1. Ser capaç d’accedir de manera crítica a les fonts de documentació bibliogràfiques i on line que permeten 
l’actualització del coneixement sobre la literatura infantil i juvenil. 
 
6.3. OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS ACTITUDINALS ASSIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
6.3.1. Fomentar hàbits de documentació i actualització de coneixements sobre la literatura infantil i juvenil. 
 
6.3.2. Fomentar hàbits de lectura literària que permeten l’actualització del coneixement sobre la producció editorial del món 
de la literatura infantil i juvenil. 
 
 
 
3. PREREQUISITS (si procedeix) 
 
 
− Competència lingüística i comunicativa, oral i escrita, en llengua catalana, especialment referida a l’àmbit d’ús dels 

professionals de l’ensenyament. 
− Coneixements generals sobre la literatura infantil i juvenil en l’ensenyament infantil i primari. 
− Interés i hàbit per la pràctica de la lectura literària. 
− Capacitat d’anàlisi i de síntesi aplicada a l’elaboració de ressenyes i fitxes de treball sobre els continguts de la matèria. 
− Capacitat d’aplicar els coneixements teòrics a la pràctica. 
− Capacitat de planificar i conduir l’aprenentatge propi. 
− Planificació i gestió del temps d’aprenentatge 
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− Habilitats bàsiques vinculades a la recerca en el context educatiu. 
− Habilitats bàsiques en informàtica (ús de processador de textos i pràctiques de recerca d’informació i bibliografia on 

line). 
− Habilitats per a recuperar i analitzar informació des de diferents fonts, bibliogràfiques i informàtiques. 
− Capacitat per adaptar-se a noves situacions i resoldre problemes. 
− Capacitat de crítica i autocrítica 
− Habilitat per a treballar de forma autònoma 
− Capacitat de treball en equip i habilitats en les relacions interpersonals 
− Habilitat per a comunicar els resultats del treball propi. 
− Capacitat de generar noves idees (creativitat) 
 
PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LES MANCANCES DETECTADES 

 
És relativament habitual detectar mancances en la competència lingüística i comunicativa, oral i escrita, en llengua catalana, 
de l’alumnat, especialment referida a l’ús de la varietat estàndard pròpia de l’àmbit de l’ensenyament. En aquest cas, a més 
del treball oral i escrit inherent a les pràctiques de l’assignatura, caldrà un procés de recuperació personalitzat de les 
mancances detectades, que tindrà en compte els àmbits d’actuació següents: 
 
a) Foment de la participació en els recursos que la Universitat d’Alacant assigna per al foment del valencià: cursos del 
Servei de Promoció del Valencià. 
 
b) Foment de la participació en les activitats de reforç de l’expressió oral: voluntariat lingüístic i tàndems. 
 
c) Activitats de pràctica i autoaprenentatge de la normativa escrita dirigides en l’horari d’atenció a l’alumnat. 
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d) Seguiment del progrés de l’alumnat amb mancances en la seua competència comunicativa. 
 
 
 
4. CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA 
 

OBJECTIUS/ COMPONENTS COMPETENCIALS BLOCS CONTINGUTS 
Conceptuals   
(saber) 

Procedimentals 
(saber  fer) 

Actitudinals 
(ser/estar) 

1. Què és la literatura infantil?  

  1.1. Anàlisi del concepte de literatura infantil. 

  1.2. La literatura infantil i l’infant. 

   1.2.1. La literatura i el pensament infantil. 

 

1.1.1. 
2.1.1. 
2.1.3. 
3.1.1. 

1.2.1. 
2.2.1. 

1.3.1. 
2.3.1. 

 

2. Els gèneres de la literatura infantil. 

  2.2. La poesia i la cançó. 

  2.3. La narrativa. 

  2.4. El teatre i la dramatització. 

  2.5. Les revistes infantils i juvenils. El còmic. 
 

1.1.2. 
2.1.2. 
2.1.3. 
6.1.1. 

1.2.2 
2.2.2. 
6.2.1. 

1.3.2. 
2.3.1. 
6.3.1. 
6.3.2. 
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3. El paper de la literatura de tradició oral. 

  3.1. Els gèneres del folklore oral. 

  3.2. El valor educatiu del folklore. 

  3.3. Els repertoris de la literatura tradicional. 

  3.4. La utilització del folklore a l’escola infantil i primària. 
 

1.1.2. 
2.1.2. 
3.1.2. 

1.2.2. 
3.2.1. 

1.3.2. 
3.3.1. 

 

4. Aproximació a la història de la literatura per a infants i joves. 

  4.1. Aproximació a la història de la literatura infantil mundial. 

  4.2. Aproximació a la història de la literatura infantil i juvenil en català. 

  4.3. La literatura infantil i juvenil actual en català. 

  4.4. Els nous models de la literatura infantil i juvenil. 
 
 

1.1.1. 
2.1.2. 
2.1.3. 
6.1.1. 

1.2.1. 
2.2.2. 
6.2.1. 

1.3.1. 
2.3.1. 
6.3.1. 
6.3.2. 
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5. L’aprofitament didàctic de la literatura infantil i juvenil. 

  5.1. La biblioteca pública, escolar i d’aula. 

  5.2. Les tècniques d’animació lectora. 

  5.2.1. El discutit paper de les fitxes de lectura. 

  5.2.2. Propostes d’activitats per a l’animació lectora. 

  5.3. Literatura infantil i lectura: la competència i la lectura literàries. 

  5.4. De la lectura a l’expressió escrita. 

   5.4.1. L’obra de Gianni Rodari. 

   5.4.2. Propostes d’activitats de creació verbal a partir de la lectura. 
 

1.1.1. 
4.1.1. 
4.1.2. 

1.2.1. 
4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3. 
5.2.1. 

1.3.1. 
4.3.1. 
4.3.2. 
4.3.3. 
5.3.1. 
6.3.2. 

 
 
 
TAULA COHERÈNCIA OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS I CONTINGUTS DE  
L’ASSIGNATURA 
 

OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS 
1. Conceptuals (saber) 

BLOCS CONTINGUTS 

 
1.1.1. Conéixer l’estructura i les característiques dels principals tipus de textos 
acadèmics (orals i escrits) relacionats amb el treball de la literatura infantil: 
exposicions orals monològiques (presentacions autogestionades), ressenyes, 
memòries, resums, etc. 
 

 
Blocs 1, 4 i 5. 
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1.1.2. Conéixer l’estructura i les característiques dels principals tipus de textos 
literaris (orals i escrits) relacionats amb el treball de la literatura infantil: narració de 
rondalles, llegendes, etc., recitació poètica, creació de poesies, refranys, contes, etc.
dins del context del taller de creació literària. 
 

 
Blocs 2 i 3. 

 
2.1.1. Conéixer el concepte de literatura infantil així com la seua evolució des dels 
orígens de la literatura infantil fins a l’actualitat. 
 

 
Bloc 1. 

 
2.1.2. Conéixer els principals autors, corrents i gèneres de la literatura infantil, tant 
històricament com en l’actualitat. 
 

 
Blocs 2, 3 i 4. 

 
2.1.3. Aprofundir en les tècniques d’anàlisi crítica de textos acadèmics i literaris. 
 

 
Blocs 1, 2 i 4. 

 
3.1.1. Comprendre la relació entre la producció de literatura infantil i les 
corresponents adaptacions als mitjans audiovisuals. 
 

 
Bloc 1. 

 
3.1.2. Conéixer les produccions culturals i literàries originals, tant de la literatura 
infantil i juvenil com de la literatura popular, que han donat lloc posteriorment a 
adaptacions audiovisuals. 
 

 
Bloc 3. 
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4.1.1. Conéixer el concepte d’animació a la lectura, així com les principals 
tècniques per a dur-la a terme. 
 

 
Bloc 5. 

 
4.1.2. Conéixer el concepte de taller de literatura i familiaritzar-se amb algunes de 
les tècniques que promouen l’escriptura literària. 
 
 

 
Bloc 5. 

 
6.1.1. Conéixer quines són les fonts d’informació i documentació bibliogràfiques i  
on line que permeten l’actualització del coneixement sobre la literatura infantil i 
juvenil. 
 

 
Blocs 2 i 4. 

 
 

 

OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS 
2. Procedimentals (saber fer) 

BLOCS CONTINGUTS 

 
1.2.1. Produir textos acadèmics (orals i escrits) relacionats amb el treball de la 
literatura infantil: exposicions orals monològiques (presentacions autogestionades), 
ressenyes, memòries, resums, etc. 
 

 
Blocs 1, 4 i 5. 
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1.2.2. Produir textos literaris (orals i escrits) relacionats amb el treball de la 
literatura infantil: narració de rondalles, llegendes, etc., recitació poètica, creació de 
poesies, refranys, contes, etc. dins del context del taller de creació literària. 
 

 
Blocs 2, 3. 

 
2.2.1. Ser capaç d’analitzar críticament textos acadèmics sobre la literatura infantil. 
 
 

 
Blocs 1. 

 
2.2.2. Ser capaç d’analitzar críticament i valorativa  obres de literatura infantil i  
juvenil. 
 

 
Bloc 2 i 4. 

 
3.2.1. Comparar les obres literàries originals amb les adaptacions audiovisuals 
posteriors. 
 

 
Bloc 3. 

 
4.2.1. Practicar models de treball que faciliten la integració globalitzada de la 
literatura infantil en les aules d’educació infantil i d’educació primària. 
 

 
Bloc 5. 

 
4.2.2. Ser capaç d’organitzar i dur a terme activitats d’animació a la lectura dirigides 
a un públic escolar. 
 

 
Bloc 5. 
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4.2.3. Ser capaç d’organitzar i dur a terme activitats de taller de literatura dirigides a 
un públic escolar.  
 

 
Bloc 5. 

 
5.2.1. Ser capaç d’analitzar els treballs propis i dels companys (exposats i comentats 
a la classe) per tal de millorar  les competències pròpies. 
 

 
Bloc 5. 

 
6.2.1. Ser capaç d’accedir de manera crítica a les fonts de documentació 
bibliogràfiques i on line que permeten l’actualització del coneixement sobre la 
literatura infantil i juvenil. 
 

 
Blocs 2 i 4. 

 
 
 
 

OBJECTIUS/COMPONENTS COMPETENCIALS 
3. Actitudinals (ser/estar) 

BLOCS CONTINGUTS 

 
1.3.1. Superar les dificultats inherents a parlar en públic davant d’un auditori 
nombrós. 
 

 
Blocs 1, 4 i 5. 
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1.3.2. Abordar de manera creativa i autònoma la producció de textos orals i escrits 
relacionats amb la literatura infantil, tant de caràcter acadèmic com de caràcter 
literari. 
 

 
Blocs 2, 3. 

 
2.3.1. Fomentar una actitud de reflexió crítica i d’anàlisi personal sobre textos 
literaris i acadèmics referits a la literatura infantil. 
 

 
Blocs 1, 2 i 4. 

 
3.3.1. Valorar les produccions culturals i literàries originals, tant de la literatura 
infantil i juvenil com de la literatura popular, com a elements identificadors de la 
cultura pròpia. 
 

 
Bloc 3. 

 
4.3.1. Ser capaç d’organitzar-se i  treballar en grup per a organitzar activitats 
d’animació lectora i de taller de literatura. 
 

 
Bloc 5. 

 
4.3.2. Fomentar entre l’alumnat l’hàbit i el gust per la lectura, especialment referit a 
les obres de la literatura infantil i juvenil. 
 

 
Bloc 5. 

 
4.3.3. Fomentar entre l’alumnat l’interés per l’escriptura literària. 
 
 

 
Bloc 5. 
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5.3.1. Fomentar una actitud permanent de reflexió i crítica sobre el treball de 
l’assignatura que conduisca a millora constant dels aprenentatges. 
 

 
Bloc 5. 

 
6.3.1. Fomentar hàbits de documentació i actualització de coneixements sobre la 
literatura infantil i juvenil. 
 

 
Blocs 2 i 4. 

 
6.3.2. Fomentar hàbits de lectura literària que permeten l’actualització del 
coneixement sobre la producció editorial del món de la literatura infantil i juvenil. 
 

 
Blocs 2, 4 i 5. 

 
 
5. METODOLOGIA DOCENT 
 
5.1. Estratègies d’ensenyament 
 

A) Classes teòriques, on es desplegaran els continguts teòrics de la matèria 

a.1. Lliçó magistral amb el suport de presentacions realitzades en PowerPoint que estaran a disposició de l’alumnat prèviament en el Campus 
Virtual. 

a.2. Lectura comentada d’articles sobre la matèria. 

a.3. Qüestions a resoldre en petit grup referides als prerequisits sobre els temes a abordar i posada en comú. 

a.4.  Qüestions a resoldre en petit grup sobre les experiències prèvies en la literatura infantil i posada en comú. 
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a.5. Debats dirigits en classe. 

a.6. Fòrums dirigits sobre la matèria que es realitzaran a través del campus virtual. 

 

B)  Classes pràctiques. 

b.1. Assistència activa a una actuació / demostració d’un contacontes professional. 

b.2. Elaboració en petit grup i presentació al grup classe d’activitats d’animació a la lectura sobre un autor prèviament triat. Posteriorment, 
s’analitzaran aquestes activitats en gran grup. 

b.3. Taller de narració de rondalles o llegendes i presentació individual davant del grup-classe. 

b.4. Tallers literaris: en petit grup els alumnes elaboraran i presentaran als companys diversos tallers de creació literària (limericks, poemes 
paral·lels, endevinalles, contes, etc.) 

 

C) Tutories presencials grupals 

c.1. Tutories de seguiment del treball d’animació a la lectura i resolució de dubtes. 

c.2. Tutories de seguiment i resolució de dubtes sobre l’elaboració de ressenyes d’obres de literatura infantil i juvenil. 
 
5.2. Estratègies d’aprenentatge 
 
- Assistència activa a les classes teòriques i presa d’apunts sobre la matèria. 
- Lectura prèvia dels articles (4) que es comenten a classe. 
- Participació en les activitats de petit grup i en la posada en comú posterior. 
- Participació en els debats de classe. 
- Participació en els fòrums del campus virtual. 
- Assistència i participació a les tutories grupals (2) 
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- Assistència a les tutories individuals per a resoldre dubtes. 
- Preparació individual del taller de narració de rondalles. 
- Lectura d’obres de literatura infantil i juvenil. 
- Elaboració de ressenyes sobre les lectures d’obres infantils i juvenils. 
- Preparació en petit grup d’una activitat d’animació a la lectura sobre un autor triat. 
- Presentació al grup classe d’una activitat d’animació a la lectura sobre un autor triat. 
- Participació en els tallers literaris. 
- Preparació de la prova d’avaluació final. 
 
 
 
6. PLA APRENENTATGE DE L’ALUMNE 
 

Objectius/Compo.Compet.                     PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                                                                                         Hores 
Concep- 

tuals 
 

Procedi-
men 
tals 

Actitu- 
dinals 

- Assistència activa a les classes teòriques i presa d’apunts 
sobre la matèria. 20    

- Participació en les activitats de petit grup i en la posada en 
comú posterior. 2,5    

- Participació en els debats de classe. 2,5    
- Assistència a la sessió d’organització del treball pràctic. 2    

 
 
 
 
 
 
 Assistència activa a una actuació / demostració d’un 

contacontes professional. 2    
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- Presentació (o assistència a les presentacions) al grup classe 
d’una activitat d’animació a la lectura sobre un autor triat. 3    

- Participació en els tallers literaris. 5,5    
- Participació en les tutories grupals. 2    
- Narració oral (o assistència a les presentacions) d’una 
rondalla popular o una llegenda 5,5    

 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 Total hores 45 
   

Objectius/Compo.Compet.                     PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                                                                                         Hores 
Concep- 

tuals 
 

Procedi-
men 
tals 

Actitu- 
dinals 

- Lectura prèvia dels articles (4) que es comenten a classe. 4    
- Participació en els fòrums del campus virtual. 1    
- Preparació individual del taller de narració de rondalles. 3    
- Lectura d’obres de literatura infantil i juvenil. 4    
- Elaboració de ressenyes sobre les lectures d’obres infantils i 
juvenils. 6    

- Preparació en petit grup d’una activitat d’animació a la 
lectura sobre un autor triat. 14    

- Preparació de la prova d’avaluació final. 10    
- Elaboració de la memòria final de pràctiques 4    

 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Total hores 48 
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Objectius/Compo.Compet.                     PLA APRENENETATGE ALUMNE        
                                        

                                                                                                                         Hores 
Concep- 

tuals 
 

Procedi-
men 
tals 

Actitu-
dinals 

- Assistència a les tutories individuals per a resoldre 
dubtes 1    

- Assistència a les tutories grupals (2) 2    
     
     
     

 
TUTORIES 
DOCENTS 

COL·LABORADORES 
PRESENCIALS 

Total hores 3 
   

Objectius/Compo.Compet.                     PLA APRENENTATGE ALUMNE         
                                        

                                                                                                                         Hores 
Concep- 

tuals 
 

Procedi-
men 
tals 

Actitu- 
dinals 

- Resolució de dubtes a través de les tutories del campus 
virtual 1    

     
     

TUTORIES 
DOCENTS 

COL·LABORADORES 
NO PRESENCIALS 
 Total hores 1 
 
 
 
 
7. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
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8. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES 
 

OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 
Conceptuals (saber) 

INSTRUMENTS CRITERIS 

 
1.1.1. Conéixer l’estructura i les 
característiques dels principals tipus de 
textos acadèmics (orals i escrits) 
relacionats amb el treball de la 
literatura infantil: exposicions orals 
monològiques (presentacions 
autogestionades), ressenyes, memòries, 
resums, etc. 
 

 
- Exposició davant del grup classe del 
treball d’animació lectora sobre un 
autor de literatura infantil o juvenil. 
- Elaboració de 4 ressenyes sobre obres  
de literatura infantil o juvenil. 
- Memòria final sobre les pràctiques de 
l’assignatura. 

 
- Avaluació de l’adequació, la 
coherència i la cohesió textuals. 
- Correcció en l’ús de la llengua. 
-  Grau d’aconseguiment dels objectius 
de l’activitat. 
 
 

 
1.1.2. Conéixer l’estructura i les 
característiques dels principals tipus de 
textos literaris (orals i escrits) 
relacionats amb el treball de la 
literatura infantil: narració de rondalles, 
llegendes, etc., recitació poètica, 
creació de poesies, refranys, contes, etc. 
dins del context del taller de creació 
literària. 
 

 
- Exposició davant del grup classe del 
treball d’animació lectora sobre un 
autor de literatura infantil o juvenil. 
- Narració d’una rondalla o llegenda 
popular davant del grup classe. 
- Producció de textos poètics en els 
tallers literaris. 
 
 

 
- Avaluació de l’adequació, la 
coherència i la cohesió textuals. 
- Correcció en l’ús de la llengua. 
-  Grau d’aconseguiment dels objectius 
de l’activitat. 
- Grau d’originalitat i creativitat en la 
producció de textos literaris. 
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2.1.1. Conéixer el concepte de literatura 
infantil així com la seua evolució des 
dels orígens de la literatura infantil fins 
a l’actualitat. 
 

- Debats de classe 
- Participació en el fòrum 
- Prova avaluativa final 

- Capacitat d’expressar les 
característiques que conformen el 
concepte de literatura infantil. 

 
2.1.2. Conéixer els principals autors, 
corrents i gèneres de la literatura 
infantil, tant històricament com en 
l’actualitat. 
 

 
- Elaboració del treball sobre l’autor. 
- Assistència a les presentacions dels 
treballs sobre els autors i elaboració de 
fitxes avaluatives. 
- Prova avaluativa final. 
 
 

 
- Capacitat de valorar les presentacions  
sobre els autors de literatura infantil. 
- Capacitat de presentar l’obra d’un 
autor de literatura infantil mitjançant 
tècniques d’animació lectora. 
- Coneixement d’informació rellevant 
sobre els principals autors i obres de la 
literatura infantil treballats a classe. 
 

 
2.1.3. Aprofundir en les tècniques 
d’anàlisi crítica de textos acadèmics i 
literaris. 
 

 
- Lectura i elaboració de 4 ressenyes 
sobre obres de literatura infantil o 
juvenil. 
- Lectura i debat en classe sobre articles 
que tracten sobre la literatura infantil i 
juvenil. 
 

 
- Participació en els debats. 
- Capacitat per a analitzar i destacar els 
elements característics de les obres de 
literatura infantil. 
 

 
3.1.1. Comprendre la relació entre la 
producció de literatura infantil i les 

 
- Lectura i debat d’articles sobre el 
tema. 

 
- Participació en el debat. 
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corresponents adaptacions als mitjans 
audiovisuals. 
 
 
3.1.2. Conéixer les produccions 
culturals i literàries originals, tant de la 
literatura infantil i juvenil com de la 
literatura popular, que han donat lloc 
posteriorment a adaptacions 
audiovisuals. 
 

 
- Lectura i narració oral de rondalles i 
llegendes populars. 
- Lectura i debat d’articles sobre el 
tema. 
- Participació activa en la sessió del 
contacontes. 
- Prova d’avaluació final. 
 

 
- Aplicació de la teoria apresa a la 
pràctica de narració de rondalles. 
- Participació en els debats i en la sessió 
del contacontes. 
- Capacitat d’expressió de la informació 
rellevant sobre el tema. 
 

 
4.1.1. Conéixer el concepte d’animació 
a la lectura, així com les principals 
tècniques per a dur-la a terme. 
 

 
- Exposició davant del grup classe del 
treball d’animació lectora sobre un 
autor de literatura infantil o juvenil. 
- Assistència a les presentacions dels 
treballs sobre els autors i elaboració de 
fitxes avaluatives. 
 

 
- Adequació textual i als objectius de la 
presentació. 
- Capacitat per a expressar una 
valoració crítica de la presentació feta a 
classe. 
 

 
4.1.2. Conéixer el concepte de taller de 
literatura i familiaritzar-se amb algunes 
de les tècniques que promouen 
l’escriptura literària. 
 

 
- Assistència a les sessions de taller de 
literatura. 
- Valoració de les produccions literàries 
del grup a través de la memòria final. 

 
- Assistència activa a les sessions. 
- Presentació i avaluació de la memòria 
final. 
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6.1.1. Conéixer quines són les fonts 
d’informació i documentació 
bibliogràfiques i on line que permeten 
l’actualització del coneixement sobre la 
literatura infantil i juvenil. 
 

 
- Assistència a la presentació de les 
fonts bibliogràfiques i documentals 
sobre la matèria. 
- Utilització de les fonts documentals 
en els treballs de classe: ressenyes i 
treball d’autor. 

 
- Valoració de l’ús de fonts 
documentals. 
- Correcció en la citació de fonts. 

 
OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 

Procedimentals (saber fer) 
INSTRUMENTS CRITERIS 

 
1.2.1. Produir textos acadèmics (orals i 
escrits) relacionats amb el treball de la 
literatura infantil: exposicions orals 
monològiques (presentacions 
autogestionades), ressenyes, memòries, 
resums, etc. 
 

 
- Exposició davant del grup classe del 
treball d’animació lectora sobre un 
autor de literatura infantil o juvenil. 
- Elaboració de 4 ressenyes sobre obres  
de literatura infantil o juvenil. 
- Memòria final sobre les pràctiques de 
l’assignatura. 
 

 
- Avaluació de l’adequació, la 
coherència i la cohesió textuals. 
- Correcció en l’ús de la llengua. 
-  Grau d’aconseguiment dels objectius 
de l’activitat. 
 

 
1.2.2. Produir textos literaris (orals i 
escrits) relacionats amb el treball de la 
literatura infantil: narració de rondalles, 
llegendes, etc., recitació poètica, 
creació de poesies, refranys, contes, etc. 
dins del context del taller de creació 

 
- Exposició davant del grup classe del 
treball d’animació lectora sobre un 
autor de literatura infantil o juvenil. 
 
- Narració d’una rondalla o llegenda 
popular davant del grup classe. 

 
- Avaluació de l’adequació, la 
coherència i la cohesió textuals. 
- Correcció en l’ús de la llengua. 
-  Grau d’aconseguiment dels objectius 
de l’activitat. 
- Grau d’originalitat i creativitat en la 
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literària.  
- Producció de textos poètics en els 
tallers literaris. 
 

producció de textos literaris. 

 
2.2.1. Ser capaç d’analitzar críticament 
textos acadèmics sobre la literatura 
infantil. 
 

 
- Participació activa en els debats sobre 
el contingut dels articles de literatura 
infantil. 

 
- Capacitat per a analitzar i destacar els 
elements característics de les obres de 
literatura infantil. 
 

 
2.2.2. Ser capaç d’analitzar críticament 
i valorativa  obres de literatura infantil i 
juvenil. 
 

 
- Elaboració de 4 ressenyes sobre obres 
de literatura infantil i juvenil. 

 
- Capacitat per a analitzar i destacar els 
elements característics de les obres de 
literatura infantil. 
- Avaluació de l’adequació, la 
coherència i la cohesió textuals. 
- Correcció en l’ús de la llengua. 
 

 
3.2.1. Comparar les obres literàries 
originals amb les adaptacions 
audiovisuals posteriors. 
 

 
- Lectura i debat d’articles sobre el 
tema. 

 
- Participació en el debat. 

 
4.2.1. Practicar models de treball que 
faciliten la integració globalitzada de la 
literatura infantil en les aules 

 
- Exposició davant del grup classe del 
treball d’animació lectora sobre un 
autor de literatura infantil o juvenil. 

 
- Avaluació de l’adequació, la 
coherència i la cohesió textuals. 
- Correcció en l’ús de la llengua. 
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d’educació infantil i d’educació 
primària. 
 

- Narració d’una rondalla o llegenda 
popular davant del grup classe. 
- Producció de textos poètics en els 
tallers literaris. 
 

-  Grau d’aconseguiment dels objectius 
de l’activitat. 
- Grau d’originalitat i creativitat en la 
producció de textos literaris. 

 
4.2.2. Ser capaç d’organitzar i dur a 
terme activitats d’animació a la lectura 
dirigides a un públic escolar. 
 

 
- Exposició davant del grup classe del 
treball d’animació lectora sobre un 
autor de literatura infantil o juvenil. 
 

 
- Avaluació de l’adequació, la 
coherència i la cohesió textuals. 
- Correcció en l’ús de la llengua. 
-  Grau d’aconseguiment dels objectius 
de l’activitat. 
- Grau d’originalitat i creativitat en 
l’activitat d’animació lectora. 
 

 
4.2.3. Ser capaç d’organitzar i dur a 
terme activitats de taller de literatura 
dirigides a un públic escolar.  
 

 
- Producció de textos poètics en els 
tallers literaris. 
 
 

 
- Avaluació de l’adequació, la 
coherència i la cohesió textuals. 
- Correcció en l’ús de la llengua. 
-  Grau d’aconseguiment dels objectius 
de l’activitat. 
- Grau d’originalitat i creativitat en la 
producció de textos literaris. 
 

 
5.2.1. Ser capaç d’analitzar els treballs 
propis i dels companys (exposats i 

 
- Assistència a les presentacions dels 
treballs sobre els autors i elaboració de 

 
- Capacitat de valorar les presentacions 
sobre els autors de literatura infantil. 
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comentats a la classe) per tal de 
millorar  les competències pròpies. 
 

fitxes avaluatives.  

 
6.2.1. Ser capaç d’accedir de manera 
crítica a les fonts de documentació 
bibliogràfiques i on line que permeten 
l’actualització del coneixement sobre la 
literatura infantil i juvenil. 

 
- Assistència a la presentació de les 
fonts bibliogràfiques i documentals 
sobre la matèria. 
- Utilització de les fonts documentals 
en els treballs de classe: ressenyes i 
treball d’autor. 
 

 
- Valoració de l’ús de fonts 
documentals. 
- Correcció en la citació de fonts. 

 
OBJECTIUS/COMPO.COMPET. 

Actitudinals (ser/estar) 
INSTRUMENTS CRITERIS 

 
1.3.1. Superar les dificultats inherents a 
parlar en públic davant d’un auditori 
nombrós. 
 

 
- Narració oral individual d’una 
rondalla o llegenda. 
-Exposició d’una activitat d’animació a 
la lectura sobre l’obra d’un autor de 
literatura infantil o juvenil. 
- Participació en els debats i les 
activitats col·lectives de classe. 
 

 
- Avaluació de l’adequació, la 
coherència i la cohesió textuals. 
- Correcció en l’ús de la llengua. 
-  Grau d’aconseguiment dels objectius 
de l’activitat. 
 

 
1.3.2. Abordar de manera creativa i 
autònoma la producció de textos orals i 

 
-Exposició d’una activitat d’animació a 
la lectura sobre l’obra d’un autor de 

 
- Avaluació de l’adequació, la 
coherència i la cohesió textuals. 
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escrits relacionats amb la literatura 
infantil, tant de caràcter acadèmic com 
de caràcter literari. 
 

literatura infantil o juvenil. 
- Elaboració de ressenyes sobre obres 
de literatura infantil o juvenil. 
- Participació en els tallers de literatura. 
- Elaboració de la memòria final de les 
pràctiques. 
 

- Correcció en l’ús de la llengua. 
-  Grau d’aconseguiment dels objectius 
de l’activitat. 

 
2.3.1. Fomentar una actitud de reflexió 
crítica i d’anàlisi personal sobre textos 
literaris i acadèmics referits a la 
literatura infantil. 
 

 
- Participació en els debats. 
- Participació en el fòrum. 
- Elaboració de ressenyes. 

 
- Qualitat de les aportacions als debats i 
al fòrum. 
- Avaluació de l’adequació, la 
coherència i la cohesió textuals. 
- Correcció en l’ús de la llengua. 
 

 
3.3.1. Valorar les produccions culturals 
i literàries originals, tant de la literatura 
infantil i juvenil com de la literatura 
popular, com a elements identificadors 
de la cultura pròpia. 
 

 
- Participació en els debats. 
- Prova avaluativa final. 
- Narració de la rondalla. 

 
- Qualitat de les aportacions als debats. 
 

 
4.3.1. Ser capaç d’organitzar-se i  
treballar en grup per a preparar 
activitats d’animació lectora i de taller 
de literatura. 

 
- Exposició de l’activitat d’animació 
lectora. 
- Participació en els tallers literaris i 
plasmació en la memòria final de 

 
- Valoració de la presentació davant del 
grup classe. 
- Valoració de la producció a través de 
la memòria final de pràctiques. 
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 pràctiques. 
 

 
4.3.2. Fomentar entre l’alumnat l’hàbit i 
el gust per la lectura, especialment 
referit a les obres de la literatura 
infantil i juvenil. 
 

 
- Ressenyes de 4 obres de literatura 
infantil o juvenil. 
 

 
- Avaluació de l’adequació, la 
coherència i la cohesió textuals. 
- Correcció en l’ús de la llengua. 
-  Grau d’aconseguiment dels objectius 
de l’activitat. 
 

 
4.3.3. Fomentar entre l’alumnat 
l’interés per l’escriptura literària. 
 
 

 
- Participació en els tallers literaris. 

 
- Produccions literàries incloses en la 
memòria final de pràctiques.  

 
5.3.1. Fomentar una actitud permanent 
de reflexió i crítica sobre el treball de 
l’assignatura que conduisca a la millora 
constant dels aprenentatges. 
 

 
- Tutories de grup. 
- Memòria final de pràctiques. 

 
- Participació en les tutories de grup. 
- Reflexions sobre les activitats que es 
duen a terme en les sessions de 
pràctiques incloses a la memòria. 

 
6.3.1. Fomentar hàbits de documentació 
i actualització de coneixements sobre la 
literatura infantil i juvenil. 
 

 
- Elaboració de les ressenyes. 
- Documentació per al treball 
d’animació lectora. 

 
- Utilització d’informació completa i 
actualitzada en els treballs de 
l’assignatura. 
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6.3.2. Fomentar hàbits de lectura 
literària que permeten l’actualització 
del coneixement sobre la producció 
editorial del món de la literatura infantil 
i juvenil. 

- Debats i fòrum sobre literatura 
infantil. 
- Activitat d’animació a la lectura. 
- Ressenyes de 4 obres de literatura 
infantil o juvenil. 

- Valoració de les aportacions als 
debats i al fòrum. 
- Valoració de l’activitat d’animació a 
la lectura. 
- Avaluació de l’adequació, la 
coherència i la cohesió textuals. 
- Correcció en l’ús de la llengua. 
-  Grau d’aconseguiment dels objectius 
de l’activitat.  
 

 
 
REMARCA 
 
La nota final es calcularà a partir de la nota mitjana dels treballs de curs i la nota de l’examen final, i serà la mitjana 
ponderada entre la mitjana dels treballs de curs (60%) i la nota de l’examen final (40%). Per a aprovar, cal una qualificació 
mínima de 5, i una qualificació mínima de 3.5 punts en cada apartat (treballs pràctics i examen). A més, no podran aprovar 
els alumnes que tinguen mancances greus d’expressió oral i/o escrita. 
 
 
 
 
 
9. AVALUACIÓ DEL PROCÉS DOCENT 
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9.1. VALORACIÓ DELS ALUMNES 
 
- Opinions dels alumnes expressades en les tutories grupals i individuals. 
- Valoració raonada de l’assignatura expressada en la memòria final de pràctiques. 
- Enquestes d’opinió i avaluació de l’assignatura i el professorat elaborades pel Secretariat de Qualitat de la UA. 
 
9.2. VALORACIÓ DEL PROFESSORAT I DECISIONS DE CANVI 
 
- Valoració de les opinions expressades per l’alumnat. 
- Valoració de l’assistència a classe. 
- Valoració dels resultats acadèmics finals. 
- Grau d’acompliment del temari de l’assignatura. 
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 TÍTULO GUIA DOCENTE: 
GUÍA DOCENTE DE LA ASIGANTURA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA I DE LA TITULACIÓN DE MAESTRO 
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN FÍSICA  

 
NOM ASIGNATURA:   
 
Educación Física y su didáctica I 
 
CODIGO: 
7731 
 
TIPO DE ASIGNATURA: 
Troncal de especialidad 
 
NIVEL: 
 
CURSO: 
2º curso 
 
SEMESTRAL/QUADRIMESTRAL:    
Anual 
 
 NÚMERO DE CREDITOS:   
4’5 teóricos y 4 prácticos (11.25 ECTS) 
 
 PROFESSOR/A: 
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Josefa E. Blasco Mira y Santiago Mengual Andrés 
 
1.  CONTEXTUALITZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación 

que aborda): 
 
 
 
 
- Comprender y adquirir una sólida formación científico-técnica a 
través de la aplicación de diferentes métodos de investigación 
relacionados con la práctica docente. 
 
- Conocer y ejecutar estrategias y medios para la formación continua, 
y para la adaptación a la realidad en continuo cambio. 

 
 
 
- Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en contextos 
multiculturales y multilingües, combinando el “saber” con el “saber 
hacer” 

 
 
 
- Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
 

 
 
 1. Adquirir una sólida formación científico-cultural, tecnológica e 
investigadora a través de la implementación de actividades utilizando 
diferentes métodos y estrategias cuyo tema central sea la Educación 
Física (EF) (Investigación-acción de la propia realidad escolar (estudio 
de casos, visualización de clases, incidentes críticos…). 
 
2. Diseñar programas de intervención de actividad física y deportiva 
para la ocupación activa del tiempo libre y la mejora de la calidad de 
vida concretando el currículum de EF en función de su contexto y de 
las diferentes problemáticas de aula. 
 
 
3. Atender las necesidades educativas especiales y desarrollar acciones 
que faciliten la resolución de los problemas de aprendizaje 
adaptándolos a los contextos multiculturales y multilingües. 

 
 

4. Capacitar para preparar y construir materiales didácticos 
relacionados con la EF, utilizando y articulando las actividades de 
enseñanza-aprendizaje a las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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- Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y 
cooperativo y promoverlo en el alumnado. 

 
 
 
 
 
- Establecer, construir y evaluar diferentes estrategias de enseñanza. 

 
 
 
- Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar la 
tarea docente. 

 
 
 
 

 

 
5.  Ser capaz de promover el aprendizaje autónomo y cooperativo en 
los alumnos, facilitando aprendizajes desde una perspectiva 
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, 
emocional, psicomotora y volitiva tomando como eje principal el 
cuerpo y el movimiento. 
 

 
 
 
 
6. Asumir que el ejercicio de la función docente requiere una 
actualización y formación continua adaptándose a los cambios 
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.  
 
 
 
 

 
 
 
2. OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACIÓN  
 
1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
 Adquirir una sólida formación científico-cultural, tecnológica e investigadora con actitudes positivas hacia su mejora profesional a través de la 
implementación de actividades utilizando diferentes métodos y estrategias cuyo tema central sea la EF (Investigación-acción de la propia realidad 
escolar (estudio de casos, visualización de clases, incidentes críticos…). 
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1.1.OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASSIGNATURA (SABER) 

 
1.1.1 Reconocer la figura del maestro de EF como pilar básico en la enseñanza integral de los alumnos, así como sus funciones y 
planteamientos didácticos. 
1.1.2. Reflexionar sobre los modelos de formación  e investigación del profesorado más actuales en el área de educación física 

      1.1.3 Reconocer los ejes fundamentales de la EF el cuerpo y el movimiento.  
 

1.2. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER FER) 
 
       
      1.2.1 Aplicar distintos modelos de investigación para la resolución de problemas relacionados con la Educación Física.  
      1.2.2 Comparar las actividades físicas realizadas a lo largo de la historia con las actuales.  
       
 
1.3. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 

1.3.1 Interesarse por la asignatura, como fórmula para comprender el beneficio que la actividad física supone para el alumno. 
1.3.2. Trabajar en equipo, aportando sugerencias y respetando las opiniones del resto del equipo. 
1.3.3. Apreciar las distintas opiniones que puedan surgir como resultado de la práctica de la actividad física. 
1.3.4. Ser consciente de la importancia de la EF como medida de integración de los alumnos en el ámbito escolar. 
 

2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
Diseñar programas de intervención de actividad física y deportiva para la ocupación activa del tiempo libre y la mejora de la calidad de vida 
concretando el currículum de EF en función de su contexto y de las diferentes problemáticas de aula. 
 
2.1. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
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2.1.1 Comprender los conceptos y planteamientos didácticos que se expresan en el programa, adecuándolos al DCB de la Comunidad 
Valenciana. 
2.1.2. Analizar la incidencia que la adquisición de la habilidad motriz tiene en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
2.1.3 Interpretar el concepto de actividad física y del deporte a lo largo de la historia. 

 
 
2.2. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER FER) 
 
2.2.1 Dominar las bases teóricas de la EF, las habilidades perceptivo-motrices y las destrezas básicas. 
2.2.2 Realizar actividades para desarrollar el esquema, la percepción espacial y temporal. 
2.2.3 Aplicar ejercicios de coordinación y equilibrio.  
2.2.4 Discriminar las destrezas motrices básicas: la carrera, el salto, los desplazamientos, los giros, las trepas.  
2.2.5 Resolver situaciones problemáticas relacionadas con el proceso de adquisición de la habilidad motriz 
2.2.6 Desarrollar el lenguaje corporal como medio de comunicación. 
      
 
2.3. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
2.3.1 Interesarse por la asignatura, como fórmula para comprender el beneficio que la actividad física supone para el alumno. 
2.3.2. Trabajar en equipo, aportando sugerencias y respetando las opiniones del resto del equipo. 
2.3.3. Apreciar las distintas opiniones que puedan surgir como resultado de la práctica de la actividad física. 
2.3.4. Ser consciente de la importancia de la EF como medida de integración de los alumnos en el ámbito escolar. 
 
 
3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
Atender las necesidades educativas especiales desarrollando acciones que faciliten la resolución de los problemas de aprendizaje adaptándolos a 
los contextos multiculturales y multilingües. 
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3.1.OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
3.1.1 Identificar problemas de aprendizaje propios del área. 
 
3.2. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER FER) 
 

3.2.1. Utilizar las actividades físicas como medio de integración de los alumnos en contextos multiculturales y multilingües. 
 
3.3. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
3.3.1. Valorar la propia realidad corporal. 
3.3.2   Cooperar con los compañeros en la puesta en práctica de las actividades 
 
4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
 Ser capaz de construir materiales didácticos relacionados con la EF, utilizando y articulando las actividades de enseñanza-aprendizaje a las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 
 
4.1. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
4.1.1 Conocer diferentes programas informáticos y su aplicación. 
4.1.2 Diseñar Webquest sobre temas relacionados con la actividad física y el deporte 
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4.2. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER FER) 
 
4.2.1 Elaborar actividades multimedia para los diferentes bloques de contenido.  
4.2.2 Implementar actividades curriculares concretas a través de las tecnologías de la información y comunicación. 
 
4.3. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
4.3.1. Crear una conciencia colaborativa en el grupo-clase. 
4.3.2. Concienciar a los alumnos el uso adecuado de las TIC y su utilidad en la adquisición de conocimiento. 
 
5. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
  Ser capaz de promover el aprendizaje autónomo y cooperativo en los alumnos, facilitando aprendizajes desde una perspectiva globalizadora e 
integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva tomando como eje principal el cuerpo y el movimiento. 
 
 
5.1. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
5.1.1 Identificar el cuerpo y el movimiento como medio de expresión e integración de las diferentes capacidades. 
5.1.2 Comprender los beneficios que reporta el trabajo cooperativo como medio de aprendizaje y de integración de diferentes capacidades. 
  
 
5.2. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER FER) 
 
5.2.1 Diseñar actividades expresivas que promuevan la práctica en equipo.  
5.2.2 Analizar los trabajos de los compañeros como medio de mejora del propio aprendizaje. 
 
5.3. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
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5.3.1 Participar en la propuesta de actividades teniendo como meta la consecución de un fin común. 
5.3.2 Aceptar la crítica y opiniones de los demás.   
 
6. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
- Asumir que el ejercicio de la función docente requiere una actualización y formación continua adaptándose a los cambios científicos, 
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.  
 
 
6.1. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUAELS ASIGNATURA (SABER) 
 
6.1.1. Conocer fuentes de información y documentación bibliográfica que permitan la ampliación y aplicación de conocimiento en el ámbito de la 
actividad física y el deporte. 
 
6.2. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER FER) 
 
6.2.1. Utilizar de manera crítica las fuentes de documentación bibliográficas y on line que permitan la actualización del conocimiento en el 
ámbito de la actividad física y el deporte. 
 
6.3. OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
6.3.1. Fomentar una actitud crítica y constructiva a través de la lectura de artículos científicos.   
 
3. PREREQUISITOS (si procede) 
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- Conocimiento del Diseño Curricular Base de Educación Primaria 
- Diferenciación entre objetivos y contenidos 
- Identificación entre contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales 
- Conocimiento de las diferentes etapas evolutivas de los alumnos de educación primaria en relación al desarrollo y el 

aprendizaje motor 
- Conocer el funcionamiento de los diferentes músculos y articulaciones del cuerpo humano 
- Disponer de habilidades básicas de informática.  

     - Capacidad para analizar y sintetizar información y elaborar trabajos científicos. 
     - Capacidad de crítica y autocrítica 
     - Capacidad para trabajar en grupo 
 
 
 
 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJECTIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES DE CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber  hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 
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1. BLOQUE I: FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA DIDÁCTICA DE 
LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
TEMA 1: EL MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y SU 
FORMACIÓN DIDÁCTICA. 

o  
1.1 El perfil profesional del maestro especialista. 
1.2 Competencias y  capacidades profesionales 
1.3 Funciones del maestro especialista. 

 
    2. La formación inicial de los maestros especialistas en Educación Física. 
 

2.1 ¿Cómo ha sido la formación? 
2.2 ¿Cómo debe ser la formación inicial de los maestros especialistas? 
2.3. Revisión y propuestas actuales en la formación de los maestros en 
didáctica de la educación física. 
2.4. ¿Qué papel juegan las distintas materias del Plan de estudios en la 
formación del maestro especialista en Educación Física? 

 
3. La Didáctica de la Educación Física en la formación de los maestros 

especialistas en Educación Física. 
 

3.1 La Didáctica de la Educación Física en el ámbito universitario. 
3.2 La Didáctica de la Educación Física en el diseño y desarrollo   curricular. 
3.3 La Didáctica de la Educación Física en la formación y el desarrollo de los 
docentes de Educación Física. 

 
 
 
      4. Bibliografía 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
4.1.1 
6.1.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.2.1 
1.2.2 

 
 
 
 
 
 
 
1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 
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TEMA 2: LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA A LA LUZ DE LOS 
DIFERENTES PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

  
1. Los paradigmas de investigación educativa: especial referencia a la educación 
física.  

 
 2. Los enfoques positivistas  

 
      2.1 El paradigma presagio-producto.  
      2.2 El Paradigma proceso-producto.  
 
      3. El paradigma interpretativo 
 
      4. Los estudios cognitivos sobre el pensamiento del profesor y el del alumno como 
transición entre las tendencias positivistas e interpretativas 
 

4.1 Modelos cognitivos centrados en el alumno.  
4.2 Modelos cognitivos centrados en el profesor.  

 
    5. El paradigma crítico. 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
4.1.1 
6.1.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.2.1 
1.2.2 

 
 
 
 
 
 
 
1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 



 12 

 
BLOQUE II: BASES TEÓRICAS-PRÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

TEMA 3: EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LA HABILIDAD MOTRIZ 
 
1. Definiciones 
2. El proceso de adquisición 

 
2.1 Mecanismo de percepción  
2.2 Mecanismo de decisión   
2.3 Mecanismo de ejecución   
3. El concepto de contenido educativo 

  
1. El concepto de contenido educativo 
 
2. Transmisión del mensaje docente  

 
4.1 Canal visual  
4.2 Canal auditivo 
4.3 Canal cinestésico 

 

 
 
 
 
 
 
2.1.2 
2.1.3 
3.1.1 
4.2.1 
4.2.2 
5.1.2 
6.1.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.2.1 
2.2.4 
2.2.5 

 
 
 
 
 
 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.3.4 
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 TEMA 4. EL DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
  

1.  Introducción 
 

1.1 Las fuentes del currículo en educación física.  
1.2  Bases psicopedagógicas en educación física. 
1.3  Los niveles de concreción curricular 

 
2. Primer nivel de concreción. 

 
2.1. Objetivos generales de área: 

 
2.1.1 Análisis de los objetivos generales de área del MEC.  

 2.2.2 Análisis de los objetivos generales de área del  D.O.G.V. 
 

2.2 Contenidos educativos  
 

2.2.1 Análisis de los contenidos del MEC. 
2.2.2 Análisis de los contenidos del D.O.G.V. 

 
    3. Segundo nivel de concreción.  
 

3.1 Secuenciación de contenidos y objetivos.  
3.2 Ordenación de contenidos y objetivos.  
 

   4. Tercer nivel de concreción: La programación de aula.  
 
 4.1 Diseño y desarrollo de la programación de aula. 
 
 

 
 
 
 
 
2.1.1 
2.1.3 
3.1.1 
4.1.1 
6.1.1 

 
 
 
 
 
2.2.1 
2.2.5 
2.2.6 
3.2.1 
4.2.1 
4.2.2 
 

 
 
 
 
 
2.3.1 
3.3.2 
3.3.1 
4.3.2 
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TEMA 5: LAS HABILIDADES PERCEPTICO MOTRICES 
 

1. Las conductas motrices de base 
 

1.1 La postura 
1.2 El equilibrio 
1.3 La coordinación psicomotriz 

 
2. Las conductas neuromotrices 
 

2.1 La postura 
2.2 la sincinesia 
2.3 La lateralidad 

 
3. Las conductas perceptivo motrices 

 
3.1 La percepción espacial 
3.2 La percepción temporal 
3.3 La organización espacio-temporal 

 
 

 
 
 
 
2.1.2 
2.1.3 
3.2.1 
4.1.1 
4.1.2 
5.1.2 
6.1.1 
 

 
 
 
 
2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 
2.2.6 
4.2.2 
4.2.2 
5.2.2 
6.1.2 
 

 
 
 
 
2.3.1 
2.3.2 
3.3.1 
4.3.2 
5.3.1 
6.3.1 

 
 
 
TABLA COHERÉNCIA OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES I CONTENIDOS DE LA 
ASIGNATURA 
 

OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTINDOS 
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1.1.1 Reconocer la figura del maestro de EF como pilar básico en la enseñanza integral de los 
alumnos, así como sus funciones y planteamientos didácticos. 
1.1.2. Reflexionar sobre los modelos de formación  e investigación del profesorado más 
actuales en el área de educación física 

      1.1.3 Reconocer los ejes fundamentales de la EF el cuerpo y el movimiento.  
 

 
Bloques 1 

 
2.1.1 Comprender los conceptos y planteamientos didácticos que se expresan en el programa, 
adecuándolos al DCB de la Comunidad Valenciana. 
2.1.2. Analizar la incidencia que la adquisición de la habilidad motriz tiene en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  
2.1.3 Interpretar el concepto de actividad física y del deporte a lo largo de la historia. 

 
 

 
Bloques 2  

 
    3.1.1 Identificar problemas de aprendizaje propios del área. 
 

 
Bloques 1 y 2 

 
  4.1.1 Conocer diferentes programas informáticos y su aplicación. 
  4.1.2 Diseñar Webquest sobre temas relacionados con la actividad física y el deporte 
 
 
 

 
Bloques 1 y 2 

5.1.1 Identificar el cuerpo y el movimiento como medio de expresión e integración de las 
diferentes capacidades. 
5.1.2 Comprender los beneficios que reporta el trabajo cooperativo como medio de aprendizaje y 
de integración de diferentes capacidades. 
  

 
Bloques 1 y 2  
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6.1.1. Conocer fuentes de información y documentación bibliográfica que permitan la ampliación 
y aplicación de conocimiento en el ámbito de la actividad física y el deporte. 
 

 
Bloques 1 y 2 

OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES CONTINIDOS 

 
1.1.1 Reconocer la figura del maestro de EF como pilar básico en la enseñanza integral de los 
alumnos, así como sus funciones y planteamientos didácticos. 
1.1.2. Reflexionar sobre los modelos de formación  e investigación del profesorado más 
actuales en el área de educación física 

      1.1.3 Reconocer los ejes fundamentales de la EF el cuerpo y el movimiento.  
 

 
Bloque 1 

    
   1.2.1 Aplicar distintos modelos de investigación para la resolución de problemas relacionados  
con la Educación Física 
    1.2.2 Comparar las actividades físicas realizadas a lo largo de la historia con las actuales.  
 

 
Bloque 1. 
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2.2.1 Dominar las bases teóricas de la EF, las habilidades perceptivo-motrices y las destrezas 
básicas. 
2.2.2 Realizar actividades para desarrollar el esquema, la percepción espacial y temporal. 
2.2.3 Aplicar ejercicios de coordinación y equilibrio.  
2.2.4 Discriminar las destrezas motrices básicas: la carrera, el salto, los desplazamientos, los 
giros, las trepas.  
2.2.5 Resolver situaciones problemáticas relacionadas con el proceso de adquisición de la 
habilidad motriz 
2.2.6 Desarrollar el lenguaje corporal como medio de comunicación. 
 
 

 
Bloque 2 

 
3.2.1. Utilizar las actividades físicas como medio integración de los alumnos en contextos 
multiculturales y multilingües 
 

 
Bloques 1 y 2 

 
4.1.1 Conocer diferentes programas informáticos y su aplicación. 
4.1.2 Diseñar Webquest sobre temas relacionados con la actividad física y el deporte 
 

 
Bloques 1 y 2 

 
5.2.1 Diseñar actividades expresivas que promuevan la práctica en equipo.  
5.2.2 Analizar los trabajos de los compañeros como medio de mejora del propio aprendizaje. 
 
 

 
Bloques 1 y 2 
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 6.2.1. Utilizar de manera crítica las fuentes de documentación bibliográficas y on line que 
permitan la actualización del conocimiento en el ámbito de la actividad  física y el deporte 
 

 
Bloques 1 y 2 

 
 
 

OBJECTIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
1.3.1 Interesarse por la asignatura, como fórmula para comprender el beneficio que la 
actividad física supone para el alumno. 
1.3.2. Trabajar en equipo, aportando sugerencias y respetando las opiniones del resto del 
equipo. 
1.3.3. Apreciar las distintas opiniones que puedan surgir como resultado de la práctica de la 
actividad física. 
1.3.4. Ser consciente de la importancia de la EF como medida de integración de los alumnos 
en el ámbito escolar. 

 

 
Bloques 1 y 2 

 
2.3.1 Interesarse por la asignatura, como fórmula para comprender el beneficio que la actividad 
física supone para el alumno. 
2.3.2. Trabajar en equipo, aportando sugerencias y respetando las opiniones del resto del equipo. 
2.3.4. Ser consciente de la importancia de la EF como medida de integración de los alumnos en el 
ámbito escolar. 
 

 
Bloques 1 y 2 
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3.3.1. Valorar la propia realidad corporal. 
3.3.2   Cooperar con los compañeros en la puesta en práctica de las actividades 
 
 

 
Bloque 2 

 
4.3.1. Crear una conciencia colaborativa en el grupo-clase. 
4.3.2. Concienciar a los alumnos el uso adecuado de las TIC y su utilidad en la adquisición de 
conocimiento. 
 

 
Bloques 1 y 2 

 
5.3.1 Participar en la propuesta de actividades teniendo como meta la consecución de un fin 
común. 
5.3.2 Aceptar la crítica y opiniones de los demás.   
 

 
Bloques  2 

 
6.3.1. Fomentar una actitud crítica y constructiva a través de la lectura de artículos científicos.   

 
Bloques 1 y 2 

 
5. METODOLOGIA DOCENTE 
 
5.1. Estrategias de enseñanza 
 
5.1.1 Las sesiones presenciales teóricas: En las clases de teoría se explicarán los conceptos básicos y fundamentales de cada tema. Para ello el 

profesor hará uso de medios audiovisuales, presentaciones en PowerPoint, videos y conexiones a web temáticas elaboradas por nosotros 
o de las existentes en el la red. Junto con la lección magistral el profesor utilizará:  

        
a) Lectura de artículos, textos y estudios sobre los que se debatirá en la propia aula, o en ocasiones en grupos de trabajo cuyas 

conclusiones se expondrán en grupos de discusión. 
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b) Estudios de casos: situaciones particulares que impliquen al alumno en un proceso de descubrimiento a través del cual pueda 
producirse el aprendizaje. 

 
   5.1.2 Las sesiones presenciales prácticas: Cada tema del programa tiene un contenido práctico que según el carácter del mismo implicará la 
vivenciación de dichos contenidos o la propuesta de actividades. En ocasiones, será el profesor quien realice la exposición de los contenidos a 
través de actividades de enseñanza-aprendizaje, mientras que en otras serán los propios alumnos quienes ejecuten y desempeñen este rol. Dichas 
actividades de enseñanza-aprendizaje serán el resultado del trabajo de las sesiones no presenciales. Los alumnos podrán utilizar los materiales 
que el profesor pondrá a su disposición o elaborarlos ellos mismos.  

 

            a) Asistencia activa a la sesiones 

            b) Elaboración y exposición, al grupo-clase, en grupos de trabajo de actividades de enseñanza-aprendizaje sobre diferentes temáticas.     

            Posterior debate. 

             
    5.1.3 Las sesiones no presenciales: En este tipo de sesiones la implicación de los alumnos en su proceso de aprendizaje es fundamental. Para 
ello el profesor especificará en su programa, y al inicio de cada curso académico, los temas o contenidos que los alumnos deberán adquirir de 
forma autónoma a través de trabajos y/o exposiciones, organizados individualmente o en grupos (no más de cuatro), así como el tiempo 
dedicado al estudio de la asignatura y preparación del examen. 
    

a) Análisis crítico de artículos y estudios relacionados con la docencia de la educación física. Trabajo en grupo. 
b) Foros temáticos sobre contenidos específicos del programa que se realizarán a través del campus virtual. 

 
    5.1.4 Tutorías docentes: Esta metodología de trabajo tiene por objeto proporcionar el andamiaje necesario a cada alumno en función de sus 
necesidades de aprendizaje, de manera que estas sesiones sean un complemento de las sesiones teórico-prácticas, afianzar los aprendizajes 
adquiridos con la intención de que sobre estos podamos construir los siguientes. Estas tutorías podrán ser individuales o grupales, en función de 
la organización del trabajo. Es decir, en los trabajos que se realicen de forma grupal, las tutorías serán, necesariamente grupales. Un aspecto 
importante de las tutorías, es la información que las consultas realizadas por los estudiantes pueden proporcionar al profesor. A partir de ellas 
éste podrá reorientar su acción docente con el objetivo de mejorar su práctica educativa.     
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5.2. Estrategias de aprendizaje 
 
- Asistencia activa a las sesiones teóricas y prácticas tomando apuntes. 
- Lectura de artículos y estudios (4) que posteriormente se comentarán en clase como apoyo a los contenidos y/o temas desarrollados. 
- Participación y elaboración en pequeño grupo de actividades y posterior puesta en común. 
- Participación en los debates de clase. 
- Participación en los foros del campus virtual. 
- Asistencia y participación en las tutorías grupales (2) 
- Asistencia a las tutorías individuales para resolver dudas. 
- Elaboración, en el caso de las sesiones prácticas, de un cuaderno de seguimiento de la práctica.  
- Resolución de problemas relacionados con el diseño e implementación de actividades 
- Preparación de la evaluación final 
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6. PLAN DE APRENEDIZAJE DEL ALUMNO 
 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENENDIZAJE DEL ALUMNO 
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
mentales

Actitu- 
dinales 

- Asistencia activa a las sesiones teóricas y prácticas tomando 
apuntes. 
 

190 
   

- Elaboración en pequeño grupo de actividades y posterior 
puesta en común. 
 

5 
   

- Participación en los debates de clase. 5    
- Asistencia a la sesión de organización del trabajo de análisis 
de artículos. 4    

- Asistencia activa a las presentaciones de los trabajos 
elaborados por los compañeros.  4    

- Participación en las tutorías grupales. 2    

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 210 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
mentales

Actitu- 
dinales 

- Lectura de artículos y estudios (4) que posteriormente se 
comentarán en clase como apoyo a los contenidos y/o temas 
desarrollados. Elaboración de trabajo 

10 
   

- Participación en los foros del campus virtual. 2    
- Resolución de problemas relacionados con el diseño e 
implementación de actividades (trabajo en grupo) 5    

- Elaboración, en el caso de las sesiones prácticas, de un 
cuaderno de seguimiento de la práctica 10    

- Preparación de la prueba de evaluación final 20    

 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 

Total horas 47 

   
Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENENDIZAJE DEL ALUMNO        

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
mentales 

Actitu-
dinales 

- Asistencia a las tutorías individuales para resolver dudas 1    
- Asistencia a las tutorías grupales (2) 2    
     
     
     

 
TUTORIAS 
DOCENTES 

PRESENCIALES 

Total horas 3 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENENDIZAJE DEL ALUMNO 

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
mentales

Actitu- 
dinales 

- Resolución de dudas través de las tutorías del campus 
virtual 1    

     
     

TUTORIAS 
DOCENTES 

NO PRESENCIALES 
 

Total horas 1 
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BALIBREA MELERO, E.; MARTÍN MARTÍ, C y PARDO IBAÑEZ, A. (2001). Las actividades gimnásticas y acrobáticas a las puertas del siglo XXI. 
Universidad de Valencia. 

BLANDEZ ANGEL, J. (1994). “Una propuesta didáctica centrada en la construcción de ambientes de aprendizajes”, en Diseños curriculares en 
educación primaria. Sevilla. Wanceulen. pp. 29-33. 

BAILLLACH, MJ. Y OTROS. (1998). Unidades didácticas para primaria VII. Barcelona. INDE. 
BLASCO MIRA, J.E. y  BUADES MARTÍNEZ, H. (1996). Les activitats físiques en l’entorn próxim: la platja i el carrer. Universitat d’ Alacant. 
BLASCO MIRA, J.E. (2002). La investigación colaborativa como medio de aprendizaje del profesorado en prospectiva y de desarrollo profesional: un 

estudio de caso. Tesis doctoral inédita. Universidad de Alicante.  
BLASCO MIRA, J.E. (2003). Las narrativas de los profesores como instrumento de análisis del pensamiento del profesorado de educación física. XXI 

Congreso Nacional de Educación Física. Puerto de la Cruz. Tenerife. 18 al 21 de septiembre. 
BLASCO MIRA. J.E., PÉREZ TURPIN, J.A, y AZNAR MIRALLES, R., (2005). La programació d’aula. Universitat d’Alacant. 
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Dada la importancia de las TIC están cobrando en la sociedad actual, y en el ámbito educativo universitario en particular, existen multitud de 
sitio web en los que los alumnos pueden recabar  información necesaria para documentar y ampliar cada uno de los temas y trabajos de la 
asignatura, por ello únicamente vamos de reproducir algunas direcciones electrónicas que  necesariamente deben consultar los alumnos como 
parte integrante de su formación. 

 
 Web http://www.dgde.ua.es/tuspracticas  
 Web http://www.artic.ua.es/sites/u28/sitio83 
 Web http://www.artic.ua.es/sites/u28/sitio104 
 Web http://www.artic.ua.es/sites/u28/sitio23  
 Web http://www.efdeportes.es   
 Web http://www.edudeporte.es 
 
 REVISTAS 
 
 Educación Física: Teoría y Práctica 
 Apunts 
 Tandem 
 Journal Teaching of Physical Eduacation  
 

 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
 

EVALUACIÓN 1er. CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 
Prueba parcial 50% 50% 

Trabajo 1: Aplicación de un 
paradigma de investigación  

1 punto  

Trabajo 2: Antecedentes históricos de 1 punto  
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la Educación Física. Elaboración a 
través de materiales multimedia para 

Educación Primaria 
Trabajo 3: La habilidad motriz. 

Seleccionar ejemplos prácticos y 
justificar el proceso de adquisición 

 1 punto 

Trabajo 4: Transversalidad en 
Educación Física 

 1 punto 

Trabajo 5: Desarrollar un tema 
relacionado con los aspectos 

propioceptivos de la Educación 
Física. 

 1 punto 

 
 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
- Opiniones de los alumnos expresadas a través de un documento narrativo. 
- Cuestionario de opinión del alumnado a través de una escala Likert. 
- Encuesta de opinión y  evaluación de la asignatura y el profesorado elaborada por el Secretariado de Calidad de la UA. 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
- Valoración de las opiniones  de los alumnos a través del análisis de los textos narrativos y lOs resultados de la escala 
Likert. 
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- Valoración de los resultados académicos finales. 
- Grado de cumplimiento del temario de la asignatura. 
 
 

10. BIBLIOGRAFÍA PARA LA ELEBORACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE 
 
 
BERNABEU PASTOR, G y SAULEDA PARÉS, N.  (Eds.) (2004). Espacios de investigación en la profesionalización docente 
universitaria. Editorial Marfil. Alcoy (Alicante): Marfil 
 
BLANDEZ ANGEL, J. (2005). La asignatura de Educación Física de base y una propuesta de adaptación al Especio europeo de Enseñanza 
Superior. Barcelona: INDE 
 
LLOPIS PASCUAL, F. y LLORENS LARGO, F. (Eds.) (2005). Adecuación del primer curso de los estudios de informática al Especio 
Europeo de Educación Superior. Alicante: Editorial Marfil. Alcoy (Alicante) 
 
MARTINEZ RUIZ, M.A. Y SAULEDA PARÉS, N. (2004). Redes para investigar el currículo. Diseño del aprendizaje en el Espacio Europeo 
de Educación Superior, en G. BERNABEU PASTOR y N. SAULEDA PARÉS (Eds.). Investigar el Espacio Europeo de Educación Superior. 
Alicante: UA [CD-ROM] 
 
MARTÍNEZ, M.A. y CARRASCO, V. (Eds.) (2005). Investigar en diseño cirrucular. Redes de docencia en el Espacio Europeo de 
Educación Superior: Alicante: Editorial Marfil. Alcoy (Alicante) 
 
MECD. (2003). Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre por el que se establece el sistema de crédito europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. BOE. del 18 de septiembre de 2003. 
 
MECD. (2005). Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanza universitarias y se regulan los 
estudios universitarios de grado.  BOE 21, 2842-2846. 
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 TÍTULO GUÍA DOCENTE: GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA LINGÜÍSTICA 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la 

titulación que aborda): 
1. Comprender la función, posibilidades y límites de la 
educación en la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los centros de educación 
primaria y de educación infantil y a sus profesionales. 
 
2.1. Capacidad para dominar las materias que se han de 
enseñar, los procesos de construcción del conocimiento y las 
didácticas correspondientes, así como la relación 
interdisciplinar entre ellas.  
 
2.2. Capacidad para utilizar el lenguaje de forma adecuada a 
cada situación comunicativa y analizar críticamente textos
científicos y culturales. 
 
3. Adquirir una sólida formación científico-cultural y 
tecnológica.  
 
4. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en 
contextos multiculturales y multilingües. 
 
5. Analizar y cuestionar las concepciones de la educación 
emanadas de la investigación así como las propuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Capacidad para utilizar el lenguaje de forma 
adecuada a cada situación comunicativa y analizar 
críticamente textos científicos y culturales. 
 
 
 
 
4. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje 
en contextos multiculturales y multilingües. 
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curriculares de la Administración Educativa. 
 
6. Capacidad para diseñar planificar y evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje en contextos de diversidad que 
atiendan a la igualdad de género, a la equidad y a las 
singulares necesidades educativas y otras formas de equidad 
y que permitan adaptar el currículo al contexto socio-
cultural.  
 
7. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo y 
cooperativo en los alumnos,  facilitando aprendizajes desde 
una perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes 
dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva. 
 
8. Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los 
paradigmas epistemológicos de las áreas, utilizando de forma 
integrada los saberes disciplinares, transversales y 
multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo. 
 
9. Capacidad para preparar, seleccionar o construir 
materiales didácticos y utilizarlos en los marcos específicos 
de las distintas disciplinas. 
 
10. Capacidad para utilizar y articular adecuadamente las 
tecnologías de  la información y la comunicación en las 
actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
6. Capacidad para diseñar, planificar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos de 
diversidad que atiendan a la igualdad de género, a 
singulares necesidades educativas y otras formas de 
equidad y que permitan adaptar el currículo al 
contexto socio-cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Capacidad para utilizar y articular 
adecuadamente las tecnologías de la información y la 
comunicación en las actividades de enseñanza-
aprendizaje. 
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11. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a 
los centros para promover la calidad de los contextos (aula y
centro) en los que se desarrolla el proceso educativo, de 
modo que se garantice el bienestar de los alumnos. 
 
12. Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para 
mejorar la tarea docente y utilizar la evaluación como 
elemento regulador y promotor de la mejora de la 
enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación. 
 
13. Realizar y promover actividades educativas en el marco 
de una educación inclusiva. 
 
14. Dominar habilidades para desempeñar las funciones de 
tutoría y de orientación con los alumnos y sus familias.   
 
15. Ser capaz de participar en proyectos de investigación 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, 
introduciendo propuestas de innovación encaminadas a la 
mejora de la calidad educativa. 
 
16. Capacidad de relación, comunicación y liderazgo, así 
como de equilibrio emocional en las variadas circunstancias 
de la actividad profesional. 
 

 
 
 
 
 
12. Capacidad para reflexionar sobre las prácticas 
de aula para mejorar la tarea docente y utilizar la 
evaluación como elemento regulador y promotor de 
la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su 
propia formación. 
 
 
 
14. Dominar habilidades para desempeñar las 
funciones de tutoría y de orientación con los alumnos 
y sus familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Poseer hábitos y destrezas para el aprendizaje 
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17. Poseer hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo 
y colaborativo para la mejora de su actividad profesional, 
compartiendo saberes y experiencias. 
 
18.1. Capacidad para dinamizar con el alumnado el consenso 
de reglas de convivencia democrática y contribuir a la 
resolución práctica de conflictos. 
 
18.2. Capacidad para promover el aprendizaje cooperativo 
así como estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la 
disciplina personal en los alumnos. 
 
18.3. Conocer y asumir los derechos y deberes de la 
comunidad educativa. 
19. Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la 
comunidad educativa y del entorno social. 
 
20. Tener una imagen realista de sí mismo, asumir 
responsabilidades, tomar decisiones y relativizar las posibles 
frustraciones. 
 
21. Capacidad para asumir la función ética y educadora del 
docente fomentando  una educación  democrática para una 
ciudadanía activa y crítica. 
 
22. Compromiso de potenciar el rendimiento académico de 

autónomo y colaborativo para la mejora de su 
actividad profesional, compartiendo saberes y 
experiencias. 
 
 
 
 
18.2. Capacidad para promover el aprendizaje 
colaborativo así como estimular y valorar el 
esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los 
alumnos. 
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los alumnos y su progreso escolar, en el marco de una 
educación integral, promoviendo la autonomía y la 
singularidad de cada alumno como factores de educación de 
las emociones, los sentimientos y los valores.  
 
23. Capacidad para asumir que el ejercicio de la función 
docente requiere formación continua y autoevaluación de la 
propia práctica educativa. 

 
 
 
 
23. Capacidad para asumir que el ejercicio de la 
función docente requiere formación continua y 
autoevaluación de la propia práctica educativa. 

 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 
ABORDADAS 
 
1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
2.2. Capacidad para utilizar el lenguaje de forma adecuada a cada situación comunicativa y analizar críticamente 
textos científicos y culturales. 
 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
 conocer el concepto de Lingüística y comprender mejor su propósito, métodos y razón de ser (qué estudia, cómo lo estudia y por qué lo 

estudia). 
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 tomar conciencia de la diversidad de propuestas de definición de la Lingüística y de la dificultad de delimitar su objeto de estudio. 
 comprender por qué es necesaria la distinción de varios niveles lingüísticos, con el fin de lograr el análisis del lenguaje y su descripción 

abarcando toda la diversidad y complejidad que aquél presenta. 
 reflexionar sobre la antigüedad de las primeras manifestaciones lingüísticas y el conocimiento actual que de ellas existe, abordando el interés 

por el lenguaje humano desde una perspectiva lingüística. 
 reflexionar acerca de las principales causas por las que en el siglo XIX se produce un cambio decisivo en los estudios lingüísticos con respecto 

a etapas anteriores. 
 comprender el cambio de interés que se produce a lo largo del siglo XIX desde el lenguaje escrito al lenguaje hablado y desde las lenguas 

muertas a las lenguas vivas, especialmente a las románicas. 
 conocer el origen y evolución de las lenguas en que se están especializando con los estudios de la carrera. 
 acercar a los estudiantes a algunas de las publicaciones más actuales sobre la situación de la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras en 

la Unión Europea. 
 
1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
 poner ejemplos y explicar expresiones (en su primera lengua y en la lengua extranjera en la que se estén especializando: inglés o francés) donde se 

pongan de manifiesto las distintas propiedades del lenguaje. 
 examinar los vínculos existentes entre la Lingüística actual y su futura labor como maestros especialistas en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. 
 distinguir aquellos elementos lingüísticos que se ven más afectados por el cambio, de aquellos más estables dentro de una determinada lengua. 
 reflexionar acerca de las dificultades con las que se encuentra en la actualidad la enseñanza de lenguas extranjeras en el marco nacional, sus 

implicaciones en el aumento progresivo de programas bilingües en España y sus consecuencias en el marco de la actual política educativa en materia 
de enseñanza de lenguas extranjeras de la Unión Europea. 

 
1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
 adoptar actitudes de respeto, comprensión y disfrute hacia las lenguas y personas extranjeras. 

 
2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
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4. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en contextos multiculturales y multilingües. 
 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
 reflexionar sobre la naturaleza compleja de los hechos lingüísticos y sobre la necesidad de entender el lenguaje humano como un fenómeno 

multidimensional. 
 conocer los conceptos y el trazado histórico (sus principales precursores, ámbitos temáticos, etc.) de la Lingüística Aplicada y reflexionar 

sobre ellos. 
 conocer las semejanzas y diferencias entre los sistemas de escritura fonológicos y no fonológicos, que les permitan comprender el origen de 

algunos de los problemas de lecto-escritura que sus futuros alumnos puedan tener al aprender una lengua extranjera. 
 conocer el origen y naturaleza del sistema de escritura utilizado por su/s lengua/s materna/s y de las lenguas en las que se están especializando. 
 reflexionar sobre la complejidad de las nuevas destrezas lingüísticas que se les exigen a los niños al incorporarse a la escuela y su relación con 

el desarrollo educativo de estos durante su avance por el sistema educativo. 
 conocer y reflexionar sobre el debate Lingüística Aplicada/Didáctica de las Lenguas. 
 conocer y valorar la variedad terminológica existente en torno a los términos «aprendizaje» y «lengua extranjera». 
 conocer el alcance actual del multilingüismo en el mundo y reflexionar sobre él. 
 reflexionar sobre la forma en que surge el bilingüismo social e individual: por elección, imposición o necesidad. 
 conocer el alcance y la heterogeneidad de los modelos de educación bilingüe en España. 

 
2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
 identificar, analizar y desmentir algunos de los tópicos y creencias erróneas más comunes sobre la Lingüística y su objeto de estudio: el lenguaje; en 

particular, aquellos que guardan una mayor relación con el aprendizaje de segundas lenguas. 
 mostrar una actitud crítica ante los tópicos y creencias erróneas más comunes sobre la Lingüística y su objeto de estudio: el lenguaje; en 

particular, aquellos que guardan una mayor relación con el aprendizaje de segundas lenguas. 
 valorar la experiencia que el devenir histórico de la disciplina lingüística aporta a la enseñanza de lenguas extranjeras a niños y su aplicación 

en el aula. 
 resolver posibles situaciones conflictivas relacionadas con los diferentes sistemas de escritura que tengan los alumnos que surjan en el aula.   
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 explicar la relación que existe entre la historia de la lingüística y la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 analizar la importancia y las consecuencias sociales que presenta el multilingüismo, como fenómeno sociolingüístico, en el mundo. 

 
2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
 asumir una actitud positiva hacia la diversidad lingüística y cultural en las sociedades actuales y hacia su estudio desde el campo de 

investigación lingüístico. 
 valorar su futuro papel como especialistas en la enseñanza de lenguas en la actual política de apoyo y promoción a la diversidad lingüística y 

cultural en las aulas. 
 
3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
6. Capacidad para diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos de diversidad que 
atiendan a la igualdad de género, a singulares necesidades educativas y otras formas de equidad y que permitan 
adaptar el currículo al contexto socio-cultural. 
 
3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
 comprender qué es, para qué se usa y cómo funciona el lenguaje humano.  
 tomar conciencia de las modalidades principales de existencia del lenguaje, tomando como base los mecanismos a través de los que se 

produce y recibe un mensaje. 
 conocer la evolución histórica de la escritura en la Humanidad, su complejidad y diversidad y su importancia para el estudio del lenguaje; y 

apreciar la relación de esa evolución con los contextos histórico-sociales en los que se produce. 
 conocer el debate histórico ‘estructura frente a uso’ en la enseñanza del lenguaje en la escuela y las tendencias actuales sobre esta cuestión. 
 conocer los principales modelos elaborados, con el objetivo de dar cuenta de cómo se adquieren las lenguas extranjeras, así como los 

problemas y limitaciones que presenta cada uno de ellos. 
 tener en cuenta la especificidad de la enseñanza de lenguas extranjeras en la etapa infantil, frente a las características de su enseñanza a los 

adultos que se manifiestan por coincidir con el crecimiento y proceso de maduración del individuo. 
 reflexionar sobre cómo abordar la pluralidad lingüística y cultural en las sociedades actuales y cómo tratarla en el ámbito de la educación, 
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valorando la importancia y el papel que este tratamiento desempeña en el acercamiento entre grupos diversos. 
 reflexionar sobre la variabilidad de factores de naturaleza lingüística, sociolingüística y psicolingüística que influyen en el éxito o fracaso de 

los programas y sobre el peligro de extrapolarlos de unos centros educativos a otros sin realizar un análisis previo.  
 
3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
 identificar y revisar sus creencias y actitudes hacia el estudio lingüístico, el lenguaje humano y las lenguas. 
 diferenciar los diferentes campos interdisciplinares que se han ido desarrollando paulatinamente en el seno de la Lingüística y establecer su mayor o 

menor relación con el perfil profesional hacia el que se orienta esta asignatura. 
 enumerar argumentos a favor o en contra del aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras en las escuelas. 

 
3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
 reconocer como elemento de riqueza e integración en las actividades de clase las lenguas de todos sus alumnos. 
 considerar y valorar la importancia del lenguaje y el papel que éste desempeña en la escuela. 
 adoptar actitudes de respeto y responsabilidad ante la realidad del multilingüismo en el mundo y la necesidad de programas educativos 

bilingües o plurilingües como respuesta a esta situación. 
 asumir responsabilidades y tomar decisiones. 

 
4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
10. Capacidad para utilizar y articular adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación en las 
actividades de enseñanza-aprendizaje. 
 
4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
 tener una visión de la Lingüística no como un campo científico estático y desconectado de las necesidades y problemas lingüísticos de las 

sociedades humanas, sino como una disciplina en continuo desarrollo y enriquecimiento. 
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 conocer y diferenciar las bases del estructuralismo según los enfoques europeo y americano, así como su substancial influencia en la 
enseñanza de lenguas extranjeras, la influencia de la lingüística generativa posterior y las actuales aportaciones de los nuevos enfoques del 
estudio lingüístico.   

 conocer las dificultades que plantea la incorporación de lenguas extranjeras a los actuales sistemas educativos – y en particular al sistema 
educativo español –, así como los argumentos a favor y en contra de ella. 

 reflexionar sobre la introducción de lenguas extranjeras en los programas de educación bilingüe y la responsabilidad que en este fenómeno 
puedan tener en el futuro como maestros especialistas en la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 tener una visión global de la diversidad de la información existente en Red sobre la disciplina lingüística. 
 conocer las bibliotecas virtuales de Lingüística más importantes, su estructura y las posibilidades que brindan a los estudiantes. 

 
4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
 someter sus creencias a un debate conjunto que les permita extraer conclusiones individuales. 
 mostrar un desarrollo de destrezas instrumentales alternativas en la forma de estudio, introduciendo el uso de Internet. 
 distinguir y analizar las diversas propuestas de descripción de una lengua y los criterios utilizados para ello, adoptando una actitud crítica ante 

aquellas. 
 enumerar las semejanzas y diferencias entre los distintos métodos de enseñanza de idiomas que se han ido desarrollando a lo largo de la historia de 

la lingüística. 
 evaluar las páginas web de Lingüística en Internet en función de criterios de calidad, accesibilidad, actualización de los datos y estructuración 

interna de la información. 
 
4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
 mostrar una actitud positiva ante los recursos audiovisuales y las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza/aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 
 valorar la importancia de evaluar la información lingüística a la que accede en Internet antes de hacer uso de ella. 

 



 12 

5. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
12. Capacidad para reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar la tarea docente y utilizar la evaluación 
como elemento regulador y promotor de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación. 
 
5.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
 reflexionar sobre la estrecha relación entre las necesidades y problemas de carácter eminentemente práctico de los primeros pueblos de la 

Historia de las civilizaciones y la aparición de estas primeras manifestaciones lingüísticas. 
 conocer y reflexionar sobre el nacimiento de los primeros métodos de enseñanza de lenguas extranjeras y su relación con la denominada 

tradición gramatical. 
 conocer la evolución histórica de la noción de gramática y su estrecha relación con el estudio del lenguaje escrito en los inicios de este 

periodo de la Historia de la Lingüística. 
 analizar la tradición normativa desde una perspectiva histórica: orígenes, consecuencias e influencia en la actual enseñanza de primeras y segundas 

lenguas en el sistema educativo español. 
 conocer y situar temporalmente el inicio de la tradición gramatical de occidente y su relación con el método gramatical en la enseñanza de 

lenguas extranjeras. 
 considerar la pervivencia actual del método gramatical tradicional en la enseñanza de lenguas extranjeras, reflexionando sobre los factores que 

han contribuido a la generalización y consolidación de dicha pervivencia. 
 conocer y reflexionar sobre el cambio que se produce en los estudios lingüísticos del siglo XIX con respecto a la noción de gramática. 
 comprender y distinguir diferentes momentos en la evolución de los estudios de esta etapa del pensamiento lingüístico, desde los 

planteamientos de los precomparatistas a los de los neogramáticos. 
 comprender la relevancia de estos cambios en el nacimiento del estructuralismo del siglo XX y por tanto de la Lingüística actual. 
 considerar y reflexionar sobre la influencia de los cambios producidos en la teoría lingüística imperante de la Lingüística moderna, en cuanto a 

la metodología utilizada por los profesores en la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 tener una visión histórica y global de las diferentes relaciones que han mantenido la lingüística y la enseñanza de segundas lenguas en el 

tiempo. 
 comprender la relación existente entre lengua y cultura y su importancia en el proceso de aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras. 
 relacionar distintos enfoques lingüísticos, teorías sobre el aprendizaje y métodos de enseñanza de segundas lenguas. 
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5.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
 situar temporalmente la aparición de las primeras gramáticas de lenguas romances y el nacimiento de las primeras academias de la lengua, 

reflexionando sobre su vinculación con el avance del estudio lingüístico de etapas anteriores. 
 diferenciar la noción de gramática de la de norma y situar temporalmente el comienzo de lo que después se ha denominado la tradición 

normativa. 
 situar en el tiempo la atención preeminente prestada en esta etapa a la comparación de lenguas. 
 describir qué peso tiene la enseñanza de la gramática en los distintos métodos utilizados a lo largo de la Historia. 
 seleccionar diferentes contenidos vistos a lo largo de la asignatura y relaciónalos con su futura práctica profesional como especialista en la 

enseñanza del lenguaje. 
 argumentar y defender la importancia del aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras en las escuelas. 

 
5.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
 valorar la experiencia que la disciplina lingüística aporta a la enseñanza de lenguas extranjeras a niños y su aplicación en el aula. 
 mostrar una actitud crítica ante las distintas propuestas metodológicas de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 sentirse motivados por una enseñanza de calidad. 

 
6. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
14. Dominar habilidades para desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los alumnos y sus familias. 
 
6.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
 considerar por qué es importante rectificar las creencias erróneas sobre el estudio lingüístico del lenguaje y las lenguas. 
 reflexionar sobre los factores que han contribuido a la generalización y consolidación de dichas creencias. 
 ayudar a los estudiantes a que reflexionen sobre los principales argumentos que se utilizan habitualmente a favor y en contra del aprendizaje 

de lenguas extranjeras. 
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 reflexionar y revisar conceptos que, por su amplia difusión social, pueden ser erróneos o resultar confusos para ellos. 
 desmentir algunas de las erróneas ideas populares acerca del fenómeno de la diversidad lingüística y cultural tanto en las sociedades, como en 

los individuos que las conforman. 
 conocer de manera práctica algunas direcciones útiles especialmente diseñadas para guiar a los estudiantes que desean iniciar su formación en 

Lingüística. 
 
6.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
 explicar coherentemente por qué son erróneas algunas de las afirmaciones que a menudo se hacen acerca de la Lingüística y su objeto de 

estudio. 
 aplicar estos conocimientos a ejemplos aplicables a su práctica profesional como futuros maestros especialistas en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. 
 explicar cómo le han ayudado los contenidos aprendidos en esta asignatura a comprender mejor la lectura de textos sobre el desarrollo del lenguaje 

en la escuela. 
 
6.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
 sentirse más seguros a la hora de desempeñar la función tutorial, orientando a los alumnos, padres y compañeros en cuestiones relacionadas 

con el ámbito lingüístico.  
 
7. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
17. Poseer hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y colaborativo para la mejora de su actividad 
profesional, compartiendo saberes y experiencias. 
 
7.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
 comprender el marco actual y los avances que la disciplina lingüística supone para la enseñanza y aprendizaje de lenguas. 
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 conocer las bases teóricas de las técnicas y métodos de enseñanza de lenguas extranjeras que utilizarán en su trabajo; por ejemplo, la 
enseñanza de las diferencias fonológicas de la lengua meta a través de pares mínimos, el análisis de las oraciones en sus constituyentes 
inmediatos o la importancia del uso del lenguaje en contexto, entre otros.  

 conocer algunos cursos básicos en línea elaborados para la formación a distancia en Lingüística de cualquier persona interesada en la 
disciplina. 

 
7.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
 sentirse familiarizados con el material bibliográfico básico, propio del campo de estudio de la Lingüística. 
 establecer conexiones entre los contenidos de este tema y los tratados tanto en temas anteriores, como en los temas que integran diferentes 

asignaturas de la carrera (Idioma Extranjero y su Didáctica I y II, Fonética, Morfosintaxis y Semántica, etc.). 
 organizar la información de una manera acorde con sus necesidades presentes y futuras. 
 buscar soluciones a los problemas lingüísticos con los que se encontrará en su futura práctica profesional. 

 
7.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
 sentir curiosidad por los contenidos de la asignatura. 
 mostrar una actitud positiva ante las relaciones interpersonales. 
 mostrar iniciativa y asumir responsabilidades. 
 tener una actitud crítica ante los recursos existentes en Red acerca de la disciplina Lingüística. 

 
8. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
18.2. Capacidad para promover el aprendizaje colaborativo así como estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y 
la disciplina personal en los alumnos. 
 
8.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
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 conocer el nacimiento y los principales ámbitos de estudio de aquellos campos interdisciplinares más relacionados con la práctica profesional 
de los estudiantes como futuros maestros especialistas en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 reflexionar sobre la importancia de conocer y tener en cuenta no sólo el modo en que los profesores enseñan, sino también la manera en que 
los alumnos aprenden. 

 
8.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
 comparar su opinión sobre la importancia de la historia de la lingüística y la enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas con la de otros 

profesionales de la enseñanza de idiomas. 
 
8.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
 mostrar una actitud receptiva hacia el trabajo en grupo y los debates. 
 reconocer y promover como elemento de riqueza e integración en las actividades de clase las lenguas de todos sus alumnos. 
 comprometerse a participar en actividades grupales y debates. 
 valorar positivamente el trabajo en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de su actividad profesional, 

compartiendo saberes y experiencias en las variadas circunstancias de la actividad profesional. 
 
9. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
23. Capacidad para asumir que el ejercicio de la función docente requiere formación continua y autoevaluación de la 
propia práctica educativa. 
 
9.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
 reconocer la importancia del conocimiento generado en los primeros desarrollos de la disciplina y su evolución posterior en su actual grado de 

progreso interno. 
 familiarizarse con algunos términos y conceptos necesarios para comprender los conocimientos que se expondrán en temas posteriores: noción 
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de función y adquisición del lenguaje en los niños, método comunicativo de enseñanza de segundas lenguas, etc. 
 tener una visión general de las revistas científicas de Lingüística que existen en la actualidad, diferenciando las que sólo se editan en formato 

papel de aquellas a las que pueden acceder en línea. 
 
9.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
 vincular los nuevos conceptos a sus necesidades formativas y profesionales: en la enseñanza de lenguas extranjeras. 
 examinar sus propias creencias y actitudes hacia el uso del método gramatical en la enseñanza de lenguas extranjeras. 
 autoevaluar tanto sus creencias como sus conocimientos previos sobre el aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 
9.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
 adoptar una actitud positiva acerca de la importancia de una sólida formación lingüística para su futuro profesional. 
 mostrar una actitud positiva hacia la evaluación en su dimensión pedagógica y no meramente acreditativa, como elemento regulador y 

promotor de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación. 
 asumir la necesidad del desarrollo profesional continuo mediante la autoevaluación de su propia práctica. 

 
 
 
 
3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 
            La asignatura de “Lingüística” forma parte del plan de estudios de la especialidad de Lengua Extranjera con el 
carácter de troncal dentro de esta especialidad; en la actualidad esta asignatura tiene adjudicada una carga lectiva de 4,5 
créditos (2,5 teóricos y 2 prácticos) y 5,625 créditos ECTS y ha de impartirse en el segundo curso – segundo cuatrimestre -, 
quedando adscrita al Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura. Asimismo, los 
alumnos se distribuyen en dos grupos dependiendo de la opción lingüística elegida: lengua castellana o lengua valenciana; 
la carga lectiva global en el segundo curso, según el actual Plan de Estudios (Plan 2000) es de 73,5 créditos distribuidos de 
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la siguiente manera: 49,5 créditos de materias troncales, 10,5 créditos de materias obligatorias y 13,5 créditos de libre 
configuración. 
            Aunque algunos autores han afirmado que “los alumnos entran en la universidad sin conocimientos previos de la 
materia” (Fernández Pérez, 1999: 19); en mi opinión los alumnos han estado en contacto con contenidos lingüísticos a lo 
largo de toda su vida escolar, hecho que, en la mayoría de las ocasiones, facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
contenidos que se incluyen en esta asignatura. Además, con las modificaciones que incluía el último Plan de Estudios de 
esta especialidad, los alumnos cursan la asignatura de “Lingüística” en el segundo año de carrera, lo cual implica una mayor 
madurez cognoscitiva y actitudinal que permite orientar la asignatura de forma muy diferente a la que supondría su 
impartición a alumnos de primer año de carrera. En este contexto, los primeros temas del temario que conforma la 
asignatura de “Lingüística” vienen a complementar y consolidar los conocimientos lingüísticos que los alumnos han ido 
adquiriendo a lo largo del primer curso de la carrera en las asignaturas de “Lengua catalana”, “Fonética”, “Idioma 
extranjero y su didáctica”, “Morfosintaxis y semántica” e “Inglés/Francés comunicativo I” (y sus respectivas 
prolongaciones en segundo curso), así como aquellos aspectos de carácter psicolingüístico y sociolingüístico que forman 
parte de los temarios de asignaturas como “Psicología de la educación y del desarrollo en la edad escolar”, “Sociología de la 
educación” y “Dicción, redacción y comunicación”. Por su parte, los últimos temas complementan y amplían los contenidos 
de asignaturas de segundo curso como los tratados en “Bases pedagógicas de la educación especial” y “Bases psicológicas 
de la educación especial”. 
            Por otro lado, conocer al alumnado participante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier asignatura de la 
carrera es un aspecto fundamental de éste. Caracterizar así al estudiante que elige la Titulación de Maestro-Especialidad de 
Lengua Extranjera en la universidad de Alicante – y que por lo tanto lo será también de la asignatura de “Lingüística” -, se 
convertiría en una labor difícil o casi imposible si no fuera por la información orientativa que nos proporciona el proceso de 
evaluación de las titulaciones realizado por la Facultad de Educación de la universidad de Alicante hace pocos años en el 
marco del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (PNECU). Algunas de las características que nos 
permiten visualizar en cierta medida al alumnado de esta Especialidad y pueden a ayudar a diseñar un plan de actualización 
de las deficiencias detectadas son las siguientes: 

a) demanda de estos estudios: se trata de unos estudios muy demandados en el conjunto de los ofrecidos por la 
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universidad de Alicante. No obstante, y si la comparamos con el resto de especialidades de Maestro de esta 
misma universidad, la Especialidad de Lengua Extranjera se sitúa en el penúltimo lugar. 

b) grado de cualificación académica del alumnado que accede a estos estudios: tradicionalmente, se han 
denunciado los bajos niveles académicos de los alumnos que accedían a estos estudios, desde la conversión de las 
Escuelas Normales en Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de EGB.; en particular por 
considerarse que la Titulación de Maestro significaba a menudo sólo una segunda opción de los alumnos, una 
forma de acceso para los que no habían aprobado la selectividad. No obstante, esta línea argumentativa no parece 
sostenerse en la actualidad dado que el ingreso de la mayor parte del alumnado se realiza desde las pruebas de 
acceso, con medias que se sitúan por encima de las exigidas para carreras consideradas tradicionalmente más 
selectivas; así, podemos ver cómo han ido aumentando paulatinamente las llamadas notas de corte, hasta llegarse 
en algunos casos a exigencias que solemos atribuir a carreras como Medicina, Enfermera o Ingeniería. La 
Facultad de Educación de la Universidad de Alicante ocupa el segundo lugar entre las universidades en las que 
pervive la situación tradicional. Esto sitúa a estos estudios, al menos en la Universidad de Alicante, entre las que 
presentan unas mayores exigencias, superiores a otras carreras humanísticas, jurídicas o empresariales, que siguen 
considerándose más prestigiosas; aunque, si la comparamos con las otras especialidades de la Titulación de 
Maestro, la Especialidad de Lengua Extranjera no presenta las notas de corte más altas. 

c) formas de acceso a estos estudios 
d) razones para cursar el título de maestro: la gran mayoría del alumnado que elige esta titulación lo hace, a nivel 

muy general, por cuestiones económicas, dado que se trata de una carrera de ciclo corto, aunque también parecen 
coexistir razones de tipo vocacional o por tradición familiar.  

e) asistencia a clase: la media de asistencia a clase es de un 60% (significativamente por debajo de la Educación 
Infantil y Primaria), a pesar de la importancia de la participación que, especialmente en las asignaturas de 
idiomas, es un elemento fundamental. 

f) masificación de las aulas: el problema de la masificación de estos estudios es un tema recurrente en su análisis. 
El siguiente cuadro da cuenta del efecto de dicha masificación en la Especialidad de Lengua Extranjera, a través 
de la evolución de esta especialidad con respecto al número de alumnos matriculados en los distintos cursos 
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desde que se implantara el Plan de Estudios en 1992. 
             Por último, deberá tenerse en cuenta que la mayor parte de los alumnos que cursan esta materia tiene una visión 
previa muy negativa de la lingüística y existe una gran desigualdad en el número de alumnos que cursa cada una de las 
subespecialidades: escaso número de alumnos de francés frente a una masificación en la subespecialidad de inglés. 
 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

          Considerando la existencia de los condicionamientos mencionados en el apartado anterior, deberán tenerse en cuenta 
los siguientes criterios a la hora de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

- inclusión de diversas perspectivas para un análisis con carácter integrador. 
- ordenación por temas y por aparición cronológica en la historia. 
- accesibilidad y refuerzo de la lengua en la que se están especializando los alumnos. 
- adaptación a las especificidades académicas de la asignatura en el marco del curso académico desarrollado. 
- aplicación de la propia experiencia profesional del docente.         

          Asimismo y sin entrar en el análisis de la situación expuesta en el apartado anterior – que claramente puede deberse a 
la combinación de múltiples factores como pueden ser unas falsas expectativas con respecto al contenido de la asignatura, la 
visión de la lingüística como un área árida, meramente teórica e innecesaria en la formación del título de maestro, sus 
experiencias previas negativas con respecto a la asignatura; etc. –, uno de los objetivos básicos que se deberá plantear la 
asignatura es el de intentar modificar esta visión tan devaluada de la materia; para ello, el tema primero que se ofrece a los 
alumnos plantea el análisis de algunos de los tópicos y creencias erróneas sobre el lenguaje y la lingüística, y muchos de los 
ejercicios prácticos propuestos en otros temas persiguen principalmente la misma finalidad. 
          Finalmente, la propuesta que se hace en esta Guía Docente intenta responder, entre otros aspectos, a dos situaciones 
que determinan significativamente la tarea que han de desempeñar los futuros maestros de la especialidad de lengua 
extranjera e incrementan la importancia que la asignatura de “Lingüística” cobra en su formación actual; dichas situaciones 
son: el porcentaje de alumnos extranjeros en las etapas de educación obligatoria, y el de alumnos con necesidades 
educativas especiales. Ante estas dos situaciones, la formación lingüística referida a la lengua en la que se especializan los 
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alumnos (francés o inglés), necesita complementarse ineludiblemente con una formación más general en “Lingüística” que 
les ayude a aplicar estos conocimientos a la diversidad lingüística y cultural que se vive en la actualidad en las aulas. Por 
esta razón, uno de los objetivos básicos que se deberá plantear la asignatura es adecuar continuamente los contenidos de la 
asignatura a esta demanda social y profesional. 
 
 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales (saber) Procedimentales 

(saber hacer) 
Actitudinales 
(ser/estar) 

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN 
 
Tema 1.- Definición. Características y 

funciones del lenguaje. 
 
Tema 2.- Mitos y creencias erróneas 

sobre la Lingüística. 
 
Tema 3.- Lingüística Teórica y 

Lingüística Aplicada. Ramas de la 

lingüística. 

 
 conocer el concepto de Lingüística y 

comprender mejor su propósito, 
métodos y razón de ser (qué estudia, 
cómo lo estudia y por qué lo estudia). 

 tomar conciencia de la dificultad de 
delimitar el objeto de estudio de la 
disciplina lingüística. 

 reflexionar sobre la naturaleza 
compleja de los hechos lingüísticos y 
sobre la necesidad de entender el 
lenguaje humano como un fenómeno 
multidimensional. 

 comprender qué es, para qué se usa y 
cómo funciona el lenguaje humano.  

 tomar conciencia de las modalidades 

 
 identificar y revisar 

sus creencias y 
actitudes hacia el 
estudio lingüístico, el 
lenguaje humano y 
las lenguas. 

 explicar 
coherentemente por 
qué son erróneas 
algunas de las 
afirmaciones que a 
menudo se hacen 
acerca de la 
Lingüística y su 
objeto de estudio. 

 
 sentir curiosidad 

por los contenidos 
de la asignatura. 

 valorar la 
experiencia que la 
disciplina 
lingüística aporta a 
la enseñanza de 
lenguas extranjeras 
a niños y su 
aplicación en el 
aula. 

 mostrar una actitud 
crítica ante los 
tópicos y creencias 
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principales de existencia del lenguaje, 
tomando como base los mecanismos a 
través de los que se produce y recibe 
un mensaje. 

 considerar por qué es importante 
rectificar las creencias erróneas sobre 
el estudio lingüístico del lenguaje y 
las lenguas. 

 reflexionar sobre los factores que han 
contribuido a la generalización y 
consolidación de dichas creencias. 

 reconocer la importancia del 
conocimiento generado en los 
primeros desarrollos de la disciplina y 
su evolución posterior en su actual 
grado de progreso interno. 

 comprender por qué es necesaria la 
distinción de varios niveles 
lingüísticos, con el fin de lograr el 
análisis del lenguaje y su descripción 
abarcando toda la diversidad y 
complejidad que aquél presenta. 

 tener una visión de la Lingüística no 
como un campo científico estático y 
desconectado de las necesidades y 
problemas lingüísticos de las 
sociedades humanas, sino como una 
disciplina en continuo desarrollo y 
enriquecimiento. 

 comprender el marco actual y los 

 someter sus creencias 
a un debate conjunto 
que les permita 
extraer conclusiones 
individuales. 

 identificar, analizar y 
desmentir algunos de 
los tópicos y creencias 
erróneas más comunes 
sobre la Lingüística y 
su objeto de estudio: 
el lenguaje; en 
particular, aquellos 
que guardan una 
mayor relación con el 
aprendizaje de 
segundas lenguas. 

 poner ejemplos y 
explicar expresiones 
(en su primera lengua 
y en la lengua 
extranjera en la que se 
estén especializando: 
inglés o francés) 
donde se pongan de 
manifiesto las 
distintas propiedades 
del lenguaje. 

 diferenciar los 
diferentes campos 
interdisciplinares que 

erróneas más 
comunes sobre la 
Lingüística y su 
objeto de estudio: el 
lenguaje; en 
particular, aquellos 
que guardan una 
mayor relación con 
el aprendizaje de 
segundas lenguas. 

 asumir una actitud 
positiva hacia la 
diversidad 
lingüística y 
cultural en las 
sociedades actuales 
y hacia su estudio 
desde el campo de 
investigación 
lingüístico. 

 reconocer como 
elemento de riqueza 
e integración en las 
actividades de clase 
las lenguas de todos 
sus alumnos. 

 sentirse más 
seguros a la hora de 
desempeñar la 
función tutorial, 
orientando a los 
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avances que la disciplina lingüística 
supone para la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas. 

 conocer los conceptos y el trazado 
histórico (sus principales precursores, 
ámbitos temáticos, etc.) de la 
Lingüística Aplicada y reflexionar 
sobre ellos. 

 conocer el nacimiento y los 
principales ámbitos de estudio de 
aquellos campos interdisciplinares 
más relacionados con la práctica 
profesional de los estudiantes como 
futuros maestros especialistas en la 
enseñanza de lenguas extranjeras. 

 familiarizarse con algunos términos y 
conceptos necesarios para comprender 
los conocimientos que se expondrán 
en temas posteriores: noción de 
función y adquisición del lenguaje en 
los niños, método comunicativo de 
enseñanza de segundas lenguas, etc. 

se han ido 
desarrollando 
paulatinamente en el 
seno de la Lingüística 
y establecer su mayor 
o menor relación con 
el perfil profesional 
hacia el que se orienta 
esta asignatura. 

 examinar los 
vínculos existentes 
entre la Lingüística 
actual y su futura 
labor como maestros 
especialistas en la 
enseñanza de lenguas 
extranjeras. 

 vincular los nuevos 
conceptos a sus 
necesidades 
formativas y 
profesionales: en la 
enseñanza de lenguas 
extranjeras. 

 sentirse 
familiarizados con el 
material bibliográfico 
básico, propio del 
campo de estudio de 
la Lingüística. 

 mostrar un desarrollo 

alumnos, padres y 
compañeros en 
cuestiones 
relacionadas con el 
ámbito lingüístico.  

 mostrar una actitud 
receptiva hacia el 
trabajo en grupo y 
los debates. 

 mostrar una actitud 
positiva ante los 
recursos 
audiovisuales y las 
nuevas tecnologías 
aplicadas a la 
enseñazna/aprendiz
aje de lenguas 
extranjeras. 
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de  destrezas 
instrumentales 
alternativas en la 
forma de estudio, 
introduciendo el uso 
de Internet. 

MÓDULO II. BREVE RECORRIDO 
POR LA HISTORIA DE LA 
LINGÜÍSTICA 
 
Tema 4.- Orígenes del pensamiento sobre 

el lenguaje: la escritura y la enseñanza de 

lenguas. 
 
Tema 5.- Antecedentes lejanos: de Grecia 

al siglo XVIII. 
 
Tema 6.- Antecedentes próximos: el siglo 

XIX. 

 

Tema 7.- La Lingüística moderna: el 

siglo XX. 

 reflexionar sobre la antigüedad de las 
primeras manifestaciones lingüísticas 
y el conocimiento actual que de ellas 
existe, abordando el interés por el 
lenguaje humano desde una 
perspectiva lingüística. 

 reflexionar sobre la estrecha relación 
entre las necesidades y problemas de 
carácter eminentemente práctico de 
los primeros pueblos de la Historia de 
las civilizaciones y la aparición de 
estas primeras manifestaciones 
lingüísticas. 

 conocer la evolución histórica de la 
escritura en la Humanidad, su 
complejidad y diversidad y su 
importancia para el estudio del 
lenguaje; y apreciar la relación de esa 
evolución con los contextos histórico-
sociales en los que se produce. 

 conocer el origen y naturaleza del 
sistema de escritura utilizado por su/s 
lengua/s materna/s y de las lenguas en 
las que se están especializando. 

 explicar la relación 
que existe entre la 
historia de la 
lingüística y la 
enseñanza/aprendizaje 
de lenguas extranjeras 

 comparar su opinión 
sobre la importancia 
de la historia de la 
lingüística y la 
enseñanza/aprendizaj
e de segundas 
lenguas con la de 
otros profesionales de 
la enseñanza de 
idiomas. 

 resolver posibles 
situaciones 
conflictivas 
relacionadas con los 
diferentes sistemas 
de escritura que 
tengan los alumnos 
que surjan en el aula.  

 distinguir y analizar 

 valorar la 
experiencia que el 
devenir histórico de 
la disciplina 
lingüística aporta a 
la enseñanza de 
lenguas extranjeras 
a niños y su 
aplicación en el 
aula. 

 reconocer y 
promover como 
elemento de riqueza 
e integración en las 
actividades de clase 
las lenguas de todos 
sus alumnos. 

 mostrar una actitud 
positiva ante las 
relaciones 
interpersonales. 

 mostrar una actitud 
crítica ante las 
distintas propuestas 
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 conocer las semejanzas y diferencias 
entre los sistemas de escritura 
fonológicos y no fonológicos, que les 
permitan comprender el origen de 
algunos de los problemas de lecto-
escritura que sus futuros alumnos 
puedan tener al aprender una lengua 
extranjera. 

 conocer y reflexionar sobre el 
nacimiento de los primeros métodos 
de enseñanza de lenguas extranjeras y 
su relación con la denominada 
tradición gramatical. 

 conocer y situar temporalmente el 
inicio de la tradición gramatical de 
occidente y su relación con el método 
gramatical en la enseñanza de lenguas 
extranjeras. 

 conocer la evolución histórica de la 
noción de gramática y su estrecha 
relación con el estudio del lenguaje 
escrito en los inicios de este periodo 
de la Historia de la Lingüística. 

 analizar la tradición normativa desde 
una perspectiva histórica: orígenes, 
consecuencias e influencia en la actual 
enseñanza de primeras y segundas 
lenguas en el sistema educativo 
español. 

 considerar la pervivencia actual del 

las diversas 
propuestas de 
descripción de una 
lengua y los criterios 
utilizados para ello, 
adoptando una 
actitud crítica ante 
aquellas. 

 diferenciar la noción 
de gramática de la de 
norma y situar 
temporalmente el 
comienzo de lo que 
después se ha 
denominado la 
tradición normativa. 

 situar temporalmente 
la aparición de las 
primeras gramáticas 
de lenguas romances 
y el nacimiento de las 
primeras academias 
de la lengua, 
reflexionando sobre 
su vinculación con el 
avance del estudio 
lingüístico de etapas 
anteriores. 

 examinar sus propias 
creencias y actitudes 

metodológicas de 
enseñanza/aprendiz
aje de lenguas 
extranjeras. 

 comprometerse a 
participar en 
actividades 
grupales y debates. 

 mostrar iniciativa y 
asumir 
responsabilidades. 
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método gramatical tradicional en la 
enseñanza de lenguas extranjeras, 
reflexionando sobre los factores que 
han contribuido a la generalización y 
consolidación de dicha pervivencia. 

 conocer y reflexionar sobre el cambio 
que se produce en los estudios 
lingüísticos del siglo XIX con 
respecto a la noción de gramática. 

 comprender y distinguir diferentes 
momentos en la evolución de los 
estudios de esta etapa del pensamiento 
lingüístico, desde los planteamientos 
de los precomparatistas a los de los 
neogramáticos. 

 reflexionar acerca de las principales 
causas por las que en este siglo se 
produce un cambio decisivo en los 
estudios lingüísticos con respecto a 
etapas anteriores. 

 situar en el tiempo la atención 
preeminente prestada en esta etapa a 
la comparación de lenguas. 

 comprender el cambio de interés que 
se produce a lo largo de este periodo 
desde el lenguaje escrito al lenguaje 
hablado y desde las lenguas muertas a 
las lenguas vivas, especialmente a las 
románicas. 

 comprender la relevancia de estos 

hacia el uso del 
método gramatical en 
la enseñanza de 
lenguas extranjeras. 

 distinguir aquellos 
elementos 
lingüísticos que se 
ven más afectados 
por el cambio, de 
aquellos más estables 
dentro de una 
determinada lengua. 

 establecer 
conexiones entre los 
contenidos de este 
tema y los tratados 
tanto en temas 
anteriores, como en 
los temas que 
integran diferentes 
asignaturas de la 
carrera (Idioma 
Extranjero y su 
Didáctica I y II, 
Fonética, 
Morfosintaxis y 
Semántica, etc.). 

 enumerar las 
semejanzas y 
diferencias entre los 
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cambios en el nacimiento del 
estructuralismo del siglo XX y por 
tanto de la Lingüística actual. 

 conocer el origen y evolución de las 
lenguas en que se están especializando 
con los estudios de la carrera. 

 conocer y diferenciar las bases del 
estructuralismo según los enfoques 
europeo y americano, así como su 
substancial influencia en la enseñanza 
de lenguas extranjeras, la influencia 
de la lingüística generativa posterior y 
las actuales aportaciones de los 
nuevos enfoques del estudio 
lingüístico.   

 conocer las bases teóricas de las 
técnicas y métodos de enseñanza de 
lenguas extranjeras que utilizarán en 
su trabajo; por ejemplo, la enseñanza 
de las diferencias fonológicas de la 
lengua meta a través de pares 
mínimos, el análisis de las oraciones 
en sus constituyentes inmediatos o la 
importancia del uso del lenguaje en 
contexto, entre otros.  

 considerar y reflexionar sobre la 
influencia de los cambios producidos 
en la teoría lingüística imperante de la 
Lingüística moderna, en cuanto a la 
metodología utilizada por los 

distintos métodos de 
enseñanza de idiomas 
que se han ido 
desarrollando a lo 
largo de la historia de 
la lingüística. 

 describir qué peso 
tiene la enseñanza de 
la gramática en los 
distintos métodos 
utilizados a lo largo 
de la Historia. 
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profesores en la 
enseñanza/aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 

MÓDULO III. LINGÜÍSTICA Y 
ENSEÑANZA DE SEGUNDAS 
LENGUAS 
 
Tema 8.- Interrelación entre lingüística y 

enseñanza. 

 

Tema 9.- Aprendizaje y enseñanza de 

segundas lenguas. 

 

Tema 10.- Sociedad multilingüe: 

enseñanza bilingüe o plurilingüe. 

 

Tema 11.- Lingüística e Internet. Algunos 

recursos básicos. 

 reflexionar sobre la complejidad de 
las nuevas destrezas lingüísticas que 
se les exigen a los niños al 
incorporarse a la escuela y su relación 
con el desarrollo educativo de estos 
durante su avance por el sistema 
educativo. 

 conocer el debate histórico ‘estructura 
frente a uso’ en la enseñanza del 
lenguaje en la escuela y las tendencias 
actuales sobre esta cuestión. 

 tener una visión histórica y global de 
las diferentes relaciones que han 
mantenido la lingüística y la 
enseñanza de segundas lenguas en el 
tiempo. 

 conocer y reflexionar sobre el debate 
Lingüística Aplicada/Didáctica de las 
Lenguas. 

 reflexionar sobre la importancia de 
conocer y tener en cuenta no sólo el 
modo en que los profesores enseñan, 
sino también la manera en que los 
alumnos aprenden. 

 conocer y valorar la variedad 
terminológica existente en torno a los 
términos «aprendizaje» y «lengua 

 aplicar estos 
conocimientos a 
ejemplos aplicables a 
su práctica 
profesional como 
futuros maestros 
especialistas en la 
enseñanza de lenguas 
extranjeras. 

 seleccionar diferentes 
contenidos vistos a lo 
largo de la asignatura 
y relaciónalos con su 
futura práctica 
profesional como 
especialista en la 
enseñanza del 
lenguaje. 

 explicar cómo le han 
ayudado los 
contenidos aprendidos 
en esta asignatura a 
comprender mejor la 
lectura de textos sobre 
el desarrollo del 
lenguaje en la escuela.

 autoevaluar tanto sus 
creencias como sus 

 considerar y valorar 
la importancia del 
lenguaje y el papel 
que éste desempeña 
en la escuela. 

 adoptar una actitud 
positiva acerca de 
la importancia de 
una sólida 
formación 
lingüística para su 
futuro profesional. 

 valorar su futuro 
papel como 
especialistas en la 
enseñanza de 
lenguas en la actual 
política de apoyo y 
promoción a la 
diversidad 
lingüística y 
cultural en las 
aulas. 

 sentirse motivados 
por una enseñanza 
de calidad. 

 adoptar actitudes de 
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extranjera». 
 comprender la relación existente entre 

lengua y cultura y su importancia en 
el proceso de aprendizaje y enseñanza 
de lenguas extranjeras. 

 conocer los principales modelos 
elaborados, con el objetivo de dar 
cuenta de cómo se adquieren las 
lenguas extranjeras, así como los 
problemas y limitaciones que presenta 
cada uno de ellos. 

 relacionar distintos enfoques 
lingüísticos, teorías sobre el 
aprendizaje y métodos de enseñanza 
de segundas lenguas. 

 tener en cuenta la especificidad de la 
enseñanza de lenguas extranjeras en la 
etapa infantil, frente a las 
características de su enseñanza a los 
adultos que se manifiestan por 
coincidir con el crecimiento y proceso 
de maduración del individuo. 

 ayudar a los estudiantes a que 
reflexionen sobre los principales 
argumentos que se utilizan 
habitualmente a favor y en contra del 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 ayudar a los estudiantes a que 
reflexionen y revisen conceptos que, 
por su amplia difusión social, pueden 

conocimientos previos 
sobre el aprendizaje y 
la enseñanza de 
lenguas extranjeras. 

 enumerar argumentos 
a favor o en contra del 
aprendizaje y la 
enseñanza de lenguas 
extranjeras en las 
escuelas. 

 argumentar y defender 
la importancia del 
aprendizaje y la 
enseñanza de lenguas 
extranjeras en las 
escuelas. 

 analizar la 
importancia y las 
consecuencias 
sociales que presenta 
el multilingüismo, 
como fenómeno 
sociolingüístico, en el 
mundo 

 reflexionar acerca de 
las dificultades con las 
que se encuentra en la 
actualidad la 
enseñanza de lenguas 
extranjeras en el 
marco nacional, sus 
implicaciones en el 

respeto, 
comprensión y 
disfrute hacia las 
lenguas y personas 
extranjeras. 

 adoptar actitudes de 
respeto y 
responsabilidad 
ante la realidad del 
multilingüismo en 
el mundo y la 
necesidad de 
programas 
educativos 
bilingües o 
plurilingües como 
respuesta a esta 
situación. 

 tener una actitud 
crítica ante los 
recursos existentes 
en Red acerca de la 
disciplina 
Lingüística. 

 valorar la 
importancia de 
evaluar la 
información 
lingüística a la que 
accede en Internet 
antes de hacer uso 
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ser erróneos o resultar confusos para 
ellos. 

 acercar a los estudiantes a algunas de 
las publicaciones más actuales sobre 
la situación de la 
enseñanza/aprendizaje de lenguas 
extranjeras en la Unión Europea. 

 conocer el alcance actual del 
multilingüismo en el mundo y 
reflexionar sobre él. 

 desmentir algunas de las erróneas 
ideas populares acerca del fenómeno 
de la diversidad lingüística y cultural 
tanto en las sociedades, como en los 
individuos que las conforman. 

 reflexionar sobre la forma en que 
surge el bilingüismo social e 
individual: por elección, imposición o 
necesidad. 

 reflexionar sobre cómo abordar la 
pluralidad lingüística y cultural en las 
sociedades actuales y cómo tratarla en 
el ámbito de la educación, valorando 
la importancia y el papel que este 
tratamiento desempeña en el 
acercamiento entre grupos diversos. 

 conocer las dificultades que plantea la 
incorporación de lenguas extranjeras a 
los actuales sistemas educativos – y 
en particular al sistema educativo 

aumento progresivo 
de programas 
bilingües en España y 
sus consecuencias en 
el marco de la actual 
política educativa en 
materia de enseñanza 
de lenguas extranjeras 
de la Unión Europea. 

 organizar la 
información de una 
manera acorde con 
sus necesidades 
presentes y futuras. 

 evaluar las páginas 
web de Lingüística 
en Internet en 
función de criterios 
de calidad, 
accesibilidad, 
actualización de los 
datos y 
estructuración interna 
de la información. 

 buscar soluciones a 
los problemas 
lingüísticos con los 
que se encontrará en 
su futura práctica 
profesional. 

de ella. 
 mostrar una actitud 

positiva hacia la 
evaluación en su 
dimensión 
pedagógica y no 
meramente 
acreditativa, como 
elemento regulador 
y promotor de la 
mejora de la 
enseñanza, del 
aprendizaje y de su 
propia formación. 

 valorar 
positivamente el 
trabajo en equipo 
con los compañeros 
como condición 
necesaria para la 
mejora de su 
actividad 
profesional, 
compartiendo 
saberes y 
experiencias en las 
variadas 
circunstancias de la 
actividad 
profesional. 
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español –, así como los argumentos a 
favor y en contra de ella. 

 conocer el alcance y la heterogeneidad 
de los modelos de educación bilingüe 
en España. 

 reflexionar sobre la variabilidad de 
factores de naturaleza lingüística, 
sociolingüística y psicolingüística que 
influyen en el éxito o fracaso de los 
programas y sobre el peligro de 
extrapolarlos de unos centros 
educativos a otros sin realizar un 
análisis previo.  

 reflexionar sobre la introducción de 
lenguas extranjeras en los programas 
de educación bilingüe y la 
responsabilidad que en este fenómeno 
puedan tener en el futuro como 
maestros especialistas en la 
enseñanza/aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 

 tener una visión global de la 
diversidad de la información existente 
en Red sobre la disciplina lingüística. 

 conocer de manera práctica algunas 
direcciones útiles especialmente 
diseñadas para guiar a los estudiantes 
que desean iniciar su formación en 
Lingüística. 

 conocer algunos cursos básicos en 

 asumir 
responsabilidades y 
tomar decisiones. 

 asumir la necesidad 
del desarrollo 
profesional 
continuo mediante 
la autoevaluación 
de su propia 
práctica. 
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línea elaborados para la formación a 
distancia en Lingüística de cualquier 
persona interesada en la disciplina. 

 conocer las bibliotecas virtuales de 
Lingüística más importantes, su 
estructura y las posibilidades que 
brindan a los estudiantes. 

 tener una visión general de las revistas 
científicas de Lingüística que existen 
en la actualidad, diferenciando las que 
sólo se editan en formato papel de 
aquellas a las que pueden acceder en 
línea. 

 
 
 
 
TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA 
ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 conocer el concepto de Lingüística y comprender mejor su propósito, métodos y razón de ser 
(qué estudia, cómo lo estudia y por qué lo estudia). 

 tomar conciencia de la dificultad de delimitar el objeto de estudio de la disciplina lingüística. 
 reflexionar sobre la naturaleza compleja de los hechos lingüísticos y sobre la necesidad de 

entender el lenguaje humano como un fenómeno multidimensional. 
 comprender qué es, para qué se usa y cómo funciona el lenguaje humano.  
 tomar conciencia de las modalidades principales de existencia del lenguaje, tomando como 

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN 
 
Tema 1.- Definición. Características 
y funciones del lenguaje. 
 
Tema 2.- Mitos y creencias erróneas 
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base los mecanismos a través de los que se produce y recibe un mensaje. 
 considerar por qué es importante rectificar las creencias erróneas sobre el estudio lingüístico 

del lenguaje y las lenguas. 
 reflexionar sobre los factores que han contribuido a la generalización y consolidación de dichas 

creencias. 
 reconocer la importancia del conocimiento generado en los primeros desarrollos de la 

disciplina y su evolución posterior en su actual grado de progreso interno. 
 comprender por qué es necesaria la distinción de varios niveles lingüísticos, con el fin de lograr 

el análisis del lenguaje y su descripción abarcando toda la diversidad y complejidad que aquél 
presenta. 

 tener una visión de la Lingüística no como un campo científico estático y desconectado de las 
necesidades y problemas lingüísticos de las sociedades humanas, sino como una disciplina en 
continuo desarrollo y enriquecimiento. 

 comprender el marco actual y los avances que la disciplina lingüística supone para la 
enseñanza y aprendizaje de lenguas. 

 conocer los conceptos y el trazado histórico (sus principales precursores, ámbitos temáticos, 
etc.) de la Lingüística Aplicada y reflexionar sobre ellos. 

 conocer el nacimiento y los principales ámbitos de estudio de aquellos campos 
interdisciplinares más relacionados con la práctica profesional de los estudiantes como futuros 
maestros especialistas en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 familiarizarse con algunos términos y conceptos necesarios para comprender los conocimientos 
que se expondrán en temas posteriores: noción de función y adquisición del lenguaje en los 
niños, método comunicativo de enseñanza de segundas lenguas, etc. 

sobre la Lingüística. 
 
Tema 3.- Lingüística Teórica y 
Lingüística Aplicada. Ramas de la 
lingüística. 

 reflexionar sobre la antigüedad de las primeras manifestaciones lingüísticas y el conocimiento 
actual que de ellas existe, abordando el interés por el lenguaje humano desde una perspectiva 
lingüística. 

 reflexionar sobre la estrecha relación entre las necesidades y problemas de carácter 
eminentemente práctico de los primeros pueblos de la Historia de las civilizaciones y la 
aparición de estas primeras manifestaciones lingüísticas. 

 conocer la evolución histórica de la escritura en la Humanidad, su complejidad y diversidad y 

MÓDULO II. BREVE 
RECORRIDO POR LA HISTORIA 
DE LA LINGÜÍSTICA 
 
Tema 4.- Orígenes del pensamiento 
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su importancia para el estudio del lenguaje; y apreciar la relación de esa evolución con los 
contextos histórico-sociales en los que se produce. 

 conocer el origen y naturaleza del sistema de escritura utilizado por su/s lengua/s materna/s y 
de las lenguas en las que se están especializando. 

 conocer las semejanzas y diferencias entre los sistemas de escritura fonológicos y no 
fonológicos, que les permitan comprender el origen de algunos de los problemas de lecto-
escritura que sus futuros alumnos puedan tener al aprender una lengua extranjera. 

 conocer y reflexionar sobre el nacimiento de los primeros métodos de enseñanza de lenguas 
extranjeras y su relación con la denominada tradición gramatical. 

 conocer y situar temporalmente el inicio de la tradición gramatical de occidente y su relación 
con el método gramatical en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 conocer la evolución histórica de la noción de gramática y su estrecha relación con el estudio 
del lenguaje escrito en los inicios de este periodo de la Historia de la Lingüística. 

 analizar la tradición normativa desde una perspectiva histórica: orígenes, consecuencias e 
influencia en la actual enseñanza de primeras y segundas lenguas en el sistema educativo español. 

 considerar la pervivencia actual del método gramatical tradicional en la enseñanza de lenguas 
extranjeras, reflexionando sobre los factores que han contribuido a la generalización y 
consolidación de dicha pervivencia. 

 conocer y reflexionar sobre el cambio que se produce en los estudios lingüísticos del siglo XIX 
con respecto a la noción de gramática. 

 comprender y distinguir diferentes momentos en la evolución de los estudios de esta etapa del 
pensamiento lingüístico, desde los planteamientos de los precomparatistas a los de los 
neogramáticos. 

 reflexionar acerca de las principales causas por las que en este siglo se produce un cambio 
decisivo en los estudios lingüísticos con respecto a etapas anteriores. 

 situar en el tiempo la atención preeminente prestada en esta etapa a la comparación de lenguas. 
 comprender el cambio de interés que se produce a lo largo de este periodo desde el lenguaje 

escrito al lenguaje hablado y desde las lenguas muertas a las lenguas vivas, especialmente a las 
románicas. 

 comprender la relevancia de estos cambios en el nacimiento del estructuralismo del siglo XX y 

sobre el lenguaje: la escritura y la 
enseñanza de lenguas. 
 
Tema 5.- Antecedentes lejanos: de 
Grecia al siglo XVIII. 
 
Tema 6.- Antecedentes próximos: el 
siglo XIX. 
 
Tema 7.- La Lingüística moderna: el 
siglo XX. 
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por tanto de la Lingüística actual. 
 conocer el origen y evolución de las lenguas en que se están especializando con los estudios de 

la carrera. 
 conocer y diferenciar las bases del estructuralismo según los enfoques europeo y americano, así 

como su substancial influencia en la enseñanza de lenguas extranjeras, la influencia de la 
lingüística generativa posterior y las actuales aportaciones de los nuevos enfoques del estudio 
lingüístico.   

 conocer las bases teóricas de las técnicas y métodos de enseñanza de lenguas extranjeras que 
utilizarán en su trabajo; por ejemplo, la enseñanza de las diferencias fonológicas de la lengua 
meta a través de pares mínimos, el análisis de las oraciones en sus constituyentes inmediatos o 
la importancia del uso del lenguaje en contexto, entre otros.  

 considerar y reflexionar sobre la influencia de los cambios producidos en la teoría lingüística 
imperante de la Lingüística moderna, en cuanto a la metodología utilizada por los profesores en 
la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 reflexionar sobre la complejidad de las nuevas destrezas lingüísticas que se les exigen a los 
niños al incorporarse a la escuela y su relación con el desarrollo educativo de estos durante su 
avance por el sistema educativo. 

 conocer el debate histórico ‘estructura frente a uso’ en la enseñanza del lenguaje en la escuela y 
las tendencias actuales sobre esta cuestión. 

 tener una visión histórica y global de las diferentes relaciones que han mantenido la lingüística 
y la enseñanza de segundas lenguas en el tiempo. 

 conocer y reflexionar sobre el debate Lingüística Aplicada/Didáctica de las Lenguas. 
 reflexionar sobre la importancia de conocer y tener en cuenta no sólo el modo en que los 

profesores enseñan, sino también la manera en que los alumnos aprenden. 
 conocer y valorar la variedad terminológica existente en torno a los términos «aprendizaje» y 

«lengua extranjera». 
 comprender la relación existente entre lengua y cultura y su importancia en el proceso de 

aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras. 
 conocer los principales modelos elaborados, con el objetivo de dar cuenta de cómo se 

adquieren las lenguas extranjeras, así como los problemas y limitaciones que presenta cada uno 

MÓDULO III. LINGÜÍSTICA Y 
ENSEÑANZA DE SEGUNDAS 
LENGUAS 
 
Tema 8.- Interrelación entre 
lingüística y enseñanza. 
 
Tema 9.- Aprendizaje y enseñanza 
de segundas lenguas. 
 
Tema 10.- Sociedad multilingüe: 
enseñanza bilingüe o plurilingüe. 
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de ellos. 
 relacionar distintos enfoques lingüísticos, teorías sobre el aprendizaje y métodos de enseñanza 

de segundas lenguas. 
 tener en cuenta la especificidad de la enseñanza de lenguas extranjeras en la etapa infantil, 

frente a las características de su enseñanza a los adultos que se manifiestan por coincidir con el 
crecimiento y proceso de maduración del individuo. 

 ayudar a los estudiantes a que reflexionen sobre los principales argumentos que se utilizan 
habitualmente a favor y en contra del aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 ayudar a los estudiantes a que reflexionen y revisen conceptos que, por su amplia difusión 
social, pueden ser erróneos o resultar confusos para ellos. 

 acercar a los estudiantes a algunas de las publicaciones más actuales sobre la situación de la 
enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras en la Unión Europea. 

 conocer el alcance actual del multilingüismo en el mundo y reflexionar sobre él. 
 desmentir algunas de las erróneas ideas populares acerca del fenómeno de la diversidad 

lingüística y cultural tanto en las sociedades, como en los individuos que las conforman. 
 reflexionar sobre la forma en que surge el bilingüismo social e individual: por elección, 

imposición o necesidad. 
 reflexionar sobre cómo abordar la pluralidad lingüística y cultural en las sociedades actuales y 

cómo tratarla en el ámbito de la educación, valorando la importancia y el papel que este 
tratamiento desempeña en el acercamiento entre grupos diversos. 

 conocer las dificultades que plantea la incorporación de lenguas extranjeras a los actuales 
sistemas educativos – y en particular al sistema educativo español –, así como los argumentos a 
favor y en contra de ella. 

 conocer el alcance y la heterogeneidad de los modelos de educación bilingüe en España. 
 reflexionar sobre la variabilidad de factores de naturaleza lingüística, sociolingüística y 

psicolingüística que influyen en el éxito o fracaso de los programas y sobre el peligro de 
extrapolarlos de unos centros educativos a otros sin realizar un análisis previo.  

 reflexionar sobre la introducción de lenguas extranjeras en los programas de educación 
bilingüe y la responsabilidad que en este fenómeno puedan tener en el futuro como maestros 
especialistas en la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Tema 11.- Lingüística e Internet. 
Algunos recursos básicos. 
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 tener una visión global de la diversidad de la información existente en Red sobre la disciplina 
lingüística. 

 conocer de manera práctica algunas direcciones útiles especialmente diseñadas para guiar a los 
estudiantes que desean iniciar su formación en Lingüística. 

 conocer algunos cursos básicos en línea elaborados para la formación a distancia en Lingüística 
de cualquier persona interesada en la disciplina. 

 conocer las bibliotecas virtuales de Lingüística más importantes, su estructura y las 
posibilidades que brindan a los estudiantes. 

 tener una visión general de las revistas científicas de Lingüística que existen en la actualidad, 
diferenciando las que sólo se editan en formato papel de aquellas a las que pueden acceder en 
línea. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
 identificar y revisar sus creencias y actitudes hacia el estudio lingüístico, el lenguaje humano y 

las lenguas. 
 explicar coherentemente por qué son erróneas algunas de las afirmaciones que a menudo se 

hacen acerca de la Lingüística y su objeto de estudio. 
 someter sus creencias a un debate conjunto que les permita extraer conclusiones individuales. 
 identificar, analizar y desmentir algunos de los tópicos y creencias erróneas más comunes sobre la 

Lingüística y su objeto de estudio: el lenguaje; en particular, aquellos que guardan una mayor 
relación con el aprendizaje de segundas lenguas. 

 poner ejemplos y explicar expresiones (en su primera lengua y en la lengua extranjera en la que se 
estén especializando: inglés o francés) donde se pongan de manifiesto las distintas propiedades del 
lenguaje. 

 diferenciar los diferentes campos interdisciplinares que se han ido desarrollando paulatinamente en 
el seno de la Lingüística y establecer su mayor o menor relación con el perfil profesional hacia el 
que se orienta esta asignatura. 

 examinar los vínculos existentes entre la Lingüística actual y su futura labor como maestros 
especialistas en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN 
 
Tema 1.- Definición. Características 
y funciones del lenguaje. 
 
Tema 2.- Mitos y creencias erróneas 
sobre la Lingüística. 
 
Tema 3.- Lingüística Teórica y 
Lingüística Aplicada. Ramas de la 
lingüística. 
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 vincular los nuevos conceptos a sus necesidades formativas y profesionales: en la enseñanza de 
lenguas extranjeras. 

 sentirse familiarizados con el material bibliográfico básico, propio del campo de estudio de la 
Lingüística. 

 mostrar un desarrollo de  destrezas instrumentales alternativas en la forma de estudio, 
introduciendo el uso de Internet. 

 explicar la relación que existe entre la historia de la lingüística y la enseñanza/aprendizaje de 
lenguas extranjeras 

 comparar su opinión sobre la importancia de la historia de la lingüística y la 
enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas con la de otros profesionales de la enseñanza de 
idiomas. 

 resolver posibles situaciones conflictivas relacionadas con los diferentes sistemas de escritura 
que tengan los alumnos que surjan en el aula.   

 distinguir y analizar las diversas propuestas de descripción de una lengua y los criterios 
utilizados para ello, adoptando una actitud crítica ante aquellas. 

 diferenciar la noción de gramática de la de norma y situar temporalmente el comienzo de lo 
que después se ha denominado la tradición normativa. 

 situar temporalmente la aparición de las primeras gramáticas de lenguas romances y el 
nacimiento de las primeras academias de la lengua, reflexionando sobre su vinculación con el 
avance del estudio lingüístico de etapas anteriores. 

 examinar sus propias creencias y actitudes hacia el uso del método gramatical en la enseñanza 
de lenguas extranjeras. 

 distinguir aquellos elementos lingüísticos que se ven más afectados por el cambio, de aquellos 
más estables dentro de una determinada lengua. 

 establecer conexiones entre los contenidos de este tema y los tratados tanto en temas anteriores, 
como en los temas que integran diferentes asignaturas de la carrera (Idioma Extranjero y su 
Didáctica I y II, Fonética, Morfosintaxis y Semántica, etc.). 

 enumerar las semejanzas y diferencias entre los distintos métodos de enseñanza de idiomas que se 
han ido desarrollando a lo largo de la historia de la lingüística. 

 describir qué peso tiene la enseñanza de la gramática en los distintos métodos utilizados a lo 

MÓDULO II. BREVE 
RECORRIDO POR LA HISTORIA 
DE LA LINGÜÍSTICA 
 
Tema 4.- Orígenes del pensamiento 
sobre el lenguaje: la escritura y la 
enseñanza de lenguas. 
 
Tema 5.- Antecedentes lejanos: de 
Grecia al siglo XVIII. 
 
Tema 6.- Antecedentes próximos: el 
siglo XIX. 
 
Tema 7.- La Lingüística moderna: el 
siglo XX. 
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largo de la Historia. 
 
 aplicar estos conocimientos a ejemplos aplicables a su práctica profesional como futuros 

maestros especialistas en la enseñanza de lenguas extranjeras. 
 seleccionar diferentes contenidos vistos a lo largo de la asignatura y relaciónalos con su futura 

práctica profesional como especialista en la enseñanza del lenguaje. 
 explicar cómo le han ayudado los contenidos aprendidos en esta asignatura a comprender mejor la 

lectura de textos sobre el desarrollo del lenguaje en la escuela. 
 autoevaluar tanto sus creencias como sus conocimientos previos sobre el aprendizaje y la 

enseñanza de lenguas extranjeras. 
 enumerar argumentos a favor o en contra del aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras en 

las escuelas. 
 argumentar y defender la importancia del aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras en las 

escuelas. 
 analizar la importancia y las consecuencias sociales que presenta el multilingüismo, como 

fenómeno sociolingüístico, en el mundo 
 reflexionar acerca de las dificultades con las que se encuentra en la actualidad la enseñanza de 

lenguas extranjeras en el marco nacional, sus implicaciones en el aumento progresivo de programas 
bilingües en España y sus consecuencias en el marco de la actual política educativa en materia de 
enseñanza de lenguas extranjeras de la Unión Europea. 

 organizar la información de una manera acorde con sus necesidades presentes y futuras. 
 evaluar las páginas web de Lingüística en Internet en función de criterios de calidad, 

accesibilidad, actualización de los datos y estructuración interna de la información. 
 buscar soluciones a los problemas lingüísticos con los que se encontrará en su futura práctica 

profesional. 

MÓDULO III. LINGÜÍSTICA Y 
ENSEÑANZA DE SEGUNDAS 
LENGUAS 
 
Tema 8.- Interrelación entre 
lingüística y enseñanza. 
 
Tema 9.- Aprendizaje y enseñanza 
de segundas lenguas. 
 
Tema 10.- Sociedad multilingüe: 
enseñanza bilingüe o plurilingüe. 
 
Tema 11.- Lingüística e Internet. 
Algunos recursos básicos. 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
 sentir curiosidad por los contenidos de la asignatura. 
 valorar la experiencia que la disciplina lingüística aporta a la enseñanza de lenguas extranjeras 

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN 
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a niños y su aplicación en el aula. 
 mostrar una actitud crítica ante los tópicos y creencias erróneas más comunes sobre la 

Lingüística y su objeto de estudio: el lenguaje; en particular, aquellos que guardan una mayor 
relación con el aprendizaje de segundas lenguas. 

 asumir una actitud positiva hacia la diversidad lingüística y cultural en las sociedades actuales 
y hacia su estudio desde el campo de investigación lingüístico. 

 reconocer como elemento de riqueza e integración en las actividades de clase las lenguas de 
todos sus alumnos. 

 sentirse más seguros a la hora de desempeñar la función tutorial, orientando a los alumnos, 
padres y compañeros en cuestiones relacionadas con el ámbito lingüístico.  

 mostrar una actitud receptiva hacia el trabajo en grupo y los debates. 
 mostrar una actitud positiva ante los recursos audiovisuales y las nuevas tecnologías aplicadas 

a la enseñazna/aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Tema 1.- Definición. Características 
y funciones del lenguaje. 
 
Tema 2.- Mitos y creencias erróneas 
sobre la Lingüística. 
 
Tema 3.- Lingüística Teórica y 
Lingüística Aplicada. Ramas de la 
lingüística. 

 valorar la experiencia que el devenir histórico de la disciplina lingüística aporta a la enseñanza 
de lenguas extranjeras a niños y su aplicación en el aula. 

 reconocer y promover como elemento de riqueza e integración en las actividades de clase las 
lenguas de todos sus alumnos. 

 mostrar una actitud positiva ante las relaciones interpersonales. 
 mostrar una actitud crítica ante las distintas propuestas metodológicas de 

enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 comprometerse a participar en actividades grupales y debates. 
 mostrar iniciativa y asumir responsabilidades. 

 

MÓDULO II. BREVE 
RECORRIDO POR LA HISTORIA 
DE LA LINGÜÍSTICA 
 
Tema 4.- Orígenes del pensamiento 
sobre el lenguaje: la escritura y la 
enseñanza de lenguas. 
 
Tema 5.- Antecedentes lejanos: de 
Grecia al siglo XVIII. 
 
Tema 6.- Antecedentes próximos: el 
siglo XIX. 
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Tema 7.- La Lingüística moderna: el 
siglo XX. 

 considerar y valorar la importancia del lenguaje y el papel que éste desempeña en la escuela. 
 adoptar una actitud positiva acerca de la importancia de una sólida formación lingüística para 

su futuro profesional. 
 valorar su futuro papel como especialistas en la enseñanza de lenguas en la actual política de 

apoyo y promoción a la diversidad lingüística y cultural en las aulas. 
 sentirse motivados por una enseñanza de calidad. 
 adoptar actitudes de respeto, comprensión y disfrute hacia las lenguas y personas extranjeras. 
 adoptar actitudes de respeto y responsabilidad ante la realidad del multilingüismo en el mundo 

y la necesidad de programas educativos bilingües o plurilingües como respuesta a esta 
situación. 

 tener una actitud crítica ante los recursos existentes en Red acerca de la disciplina Lingüística. 
 valorar la importancia de evaluar la información lingüística a la que accede en Internet antes de 

hacer uso de ella. 
 mostrar una actitud positiva hacia la evaluación en su dimensión pedagógica y no meramente 

acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora de la enseñanza, del 
aprendizaje y de su propia formación. 

 valorar positivamente el trabajo en equipo con los compañeros como condición necesaria para 
la mejora de su actividad profesional, compartiendo saberes y experiencias en las variadas 
circunstancias de la actividad profesional. 

 asumir responsabilidades y tomar decisiones. 
 asumir la necesidad del desarrollo profesional continuo mediante la autoevaluación de su 

propia práctica. 

MÓDULO III. LINGÜÍSTICA Y 
ENSEÑANZA DE SEGUNDAS 
LENGUAS 
 
Tema 8.- Interrelación entre 
lingüística y enseñanza. 
 
Tema 9.- Aprendizaje y enseñanza 
de segundas lenguas. 
 
Tema 10.- Sociedad multilingüe: 
enseñanza bilingüe o plurilingüe. 
 
Tema 11.- Lingüística e Internet. 
Algunos recursos básicos. 

 
 
 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE 
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5.1. Estrategias de enseñanza 
 

La forma en la que se impartirán las clases variará en función de sus contenidos, pero se basará en una metodología 
colaborativa, cuyos elementos básicos son, entre otros: la motivación, la interacción alumnos-profesor, la integración 
equilibrada de diferentes dimensiones de aprendizaje, la consideración de los intereses, necesidades y nivel de 
conocimientos de los estudiantes, el aprendizaje por descubrimiento, relación de conocimientos y ejemplos aplicables a la 
carrera, el trabajo en colaboración y la utilización de diversos recursos didácticos. 

Para la impartición del componente teórico de la asignatura, la profesora utilizará regularmente transparencias de 
apoyo preparadas de antemano por ella, respondiendo a un formato básico que contribuya a facilitar el establecimiento por 
los alumnos de las interrelaciones existentes entre los contendidos expuestos y los temas tratados, de la siguiente manera: 

- en todas ellas aparecerá el nombre del tema en el margen izquierdo. 
- todas las trasparencias elaboradas para cada tema compartirán un color básico que ayudará a identificarlo en el 

conjunto del temario. 
- los conceptos clave aparecerán resaltados en el mismo color que identifica el tema. 
- todas ellas guardarán una coherencia en cuanto al tipo y tamaño de letra utilizado, esquematización de ideas básicas, 

etc. 
- los contenidos que se incluirán en las transparencias intentarán motivar a los alumnos a formularse preguntas sobre el 

tema tratado, para que las respondan y les sirvan como guía de cada tema, más que para ser copiadas sin más por 
ellos. 
 En cuanto al componente práctico de la asignatura consistirá en actividades que compartirán una misma estructura 

básica. Esta estructura persigue los siguientes objetivos: 
- facilitar la identificación por el/la alumno/a de la asignatura tanto en los casos en que la actividad deba resolverse en 

sesiones de estudio no presencial, como en aquellos en que sea precisa la identificación de la propia actividad por un/a 
alumno/a que no haya podido asistir a la sesión en que se repartió, y deba localizarla en el servicio de copistería, 
donde se dejan periódicamente a disposición del alumnado. 
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- facilitar y promover que los alumnos puedan dirigirse a la profesora correspondiente, evitando olvidos o confusiones 
que podrían provocar que no consultaran dudas o propusieran actividades alternativas, quedando así mermada la 
interacción alumnos-profesora. 

- proporcionar información que ayude al alumno o alumna a conocer en cualquier momento del desarrollo de la 
asignatura, el módulo y el tema concretos que se están trabajando. 

- concretar al máximo el objetivo específico que se espera alcanzar con la actividad propuesta. 
- indicar claramente la forma de organizar el trabajo que se propone para la actividad: trabajo individual, en parejas y/o 

en grupo. 
En aquellas ocasiones en las que la profesora lo considere necesario, ésta pondrá a disposición de los alumnos 

material complementario a las clases en el apartado de ‘Materiales’ del Campus Virtual. 
Además de las sesiones teóricas y prácticas, el alumno o alumna podrá complementar su estudio mediante las horas 

semanales de tutorías de la profesora. 
 
5.2. Estrategias de aprendizaje 
 
Descripción y secuenciación de actividades (Plan de trabajo del estudiante presencial y no presencial): 

- Presentación de la asignatura (Módulo I – tema 1). 
- Encuestas de conocimientos previos (Módulos I a III). 
- Exposición y explicación teórica de contenidos (Módulos I a III): 

 antes de la clase: descarga del esquema-guión del tema, la información contextual y listado de lecturas básicas 
obligatorias de éste desde el Campus Virtual, lectura previa de estos documentos y repaso de los documentos 
vinculados a las sesiones anteriores. 

 durante la clase: escuchar y tomar notas, generar ideas y preguntar dudas. 
 después de la clase: repaso de las notas tomadas en clase, lectura de las lecturas básicas obligatorias, completar 

las notas, organización e integración de los conocimientos.  
- Prácticas guiadas individuales, en parejas y en grupo (Módulos I a III): 
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 durante la clase: lectura atenta de la actividad y del objetivo específico que se persigue con ella, desarrollo de 
estrategias de análisis de la información, interrelación de conocimientos, diálogo, escucha, argumentación y 
respeto a sus compañeros. 

 después de la clase: reflexión contrastando las conclusiones propias y las de los otros, síntesis de los 
procedimientos y estrategias utilizadas para desempeñar el proceso de estudio de la práctica y poder trasferirlos 
a otras prácticas. 

- Estudio y trabajo individual autónomo (Módulos I a III). 
- Estudio y trabajo en grupo (Módulos I a III). 

 
 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
mentales

Actitu- 
dinales 

 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN 
 

- Exposición y explicación teórica de los 
contenidos……………………………………. 

- Prácticas guiadas individuales, en parejas o en 
grupo.………………………………………… 

- Puesta en común y “defensa” oral de la puesta 
en común………………………………………

12 h. 
 

 
5 h. 

 
5 h. 

 
2 h. 

 

todos todos todos 
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MÓDULO II. BREVE RECORRIDO POR LA 
HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA 
 

- Exposición y explicación teórica de los 
contenidos……………………………………. 

- Prácticas guiadas individuales, en parejas o en 
grupo.………………………………………… 

- Puesta en común y “defensa” oral de la puesta 
en común………………………………………

10 h. 
 

 
 

5 h. 
 

3 h. 
 

2 h. 
 

todos todos todos 

MÓDULO III. LINGÜÍSTICA Y ENSEÑANZA 
DE SEGUNDAS LENGUAS 
 

- Exposición y explicación teórica de los 
contenidos……………………………………. 

- Prácticas guiadas individuales, en parejas o en 
grupo.………………………………………… 

- Puesta en común y “defensa” oral de la puesta 
en común………………………………………

10 h. 
 

 
 

4 h. 
 

4 h. 
 

2 h. 
 

todos todos todos 

 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 32 h. 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
mentales

Actitu- 
dinales 
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MÓDULO I. INTRODUCCIÓN 
 

- Estudio individual autónomo………………….
- Prácticas individuales de evaluación continua 

para entregar…………………………………..
- Prácticas en grupo de evaluación continua para 

entregar………………………………………..

45 h. 
 

30 h. 
 

4 h. 
 

11 h. 
 

todos todos todos 

MÓDULO II. BREVE RECORRIDO POR LA 
HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA 
 

- Estudio individual autónomo………………….
- Prácticas individuales de evaluación continua 

para entregar…………………………………..
- Prácticas en grupo de evaluación continua para 

entregar………………………………………..

29 h. 
 

 
20 h. 

 
4 h. 

 
5 h. 

 

todos todos todos 

MÓDULO III. LINGÜÍSTICA Y ENSEÑANZA 
DE SEGUNDAS LENGUAS 
 

- Estudio individual autónomo………………….
- Preparación de la puesta en común y “defensa” 

oral de la puesta en común…………………… 

25 h. 
 

 
20 h. 

 
5 h. 

 

todos todos todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Total horas 99 h. 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
mentales 

Actitu- 
dinales 

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN 
 

- Resolución de dudas………………………….
- Seguimiento de la asignatura (apoyo al 

aprendizaje)......................................…………
- Revisión de errores y propuestas de mejora en 

las actividades de evaluación continua tanto 
individuales como en grupo….………………

10 h. 
 

4 h. 
 

3 h. 
 
 

3 h. 
 

todos todos todos  
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 

MÓDULO II. BREVE RECORRIDO POR LA 
HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA 
 

- Resolución de dudas………………………….
- Seguimiento de la asignatura (apoyo al 

aprendizaje)......................................…………
- Revisión de errores y propuestas de mejora en 

las actividades de evaluación continua tanto 
individuales como en grupo….………………

10 h. 
 

 
4 h. 

 
3 h. 

 
 

3 h. 
 

todos todos todos 
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MÓDULO III. LINGÜÍSTICA Y ENSEÑANZA 
DE SEGUNDAS LENGUAS 
 

- Resolución de dudas………………………….
- Seguimiento de la asignatura (apoyo al 

aprendizaje)......................................…………
- Revisión de errores y propuestas de mejora en 

las actividades de evaluación continua tanto 
individuales como en grupo….……………… 

5 h. 
 

 
2 h. 

 
1 h. 

 
 

2 h. 
 

todos todos todos  

Total horas 25 h. 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
mentales

Actitu- 
dinales 

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN 3 h. todos todos todos 
MÓDULO II. BREVE RECORRIDO POR LA 
HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA 

3 h. todos todos todos 

MÓDULO III. LINGÜÍSTICA Y ENSEÑANZA 
DE SEGUNDAS LENGUAS 

4 h. todos todos todos 

 
TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
NO 

PRESENCIALES 
 

Total horas 10 h. 
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7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 

A la hora de realizar la selección del material bibliográfico básico cuya lectura se recomienda a los alumnos durante 
la impartición de esta asignatura y de forma conjunta con el estudio del temario se han tenido en cuenta en especial los 
criterios de accesibilidad y refuerzo de la lengua. Siguiendo esos principios, se ha procurado, que cada uno de los textos 
recomendados sea de fácil localización física para los estudiantes – es decir, que se puedan encontrar en alguna de las 
bibliotecas del campus de la universidad de Alicante, o en la Red de Internet – y, junto a esto, que se trate de documentos 
cuyo nivel de dificultad y modo de presentación se adecuen a los contenidos cognoscitivos, actitudinales e instrumentales 
de la asignatura que se imparte y al contexto – especialmente lingüístico y pedagógico – en que ésta se desarrolla; para 
conseguir la adecuada combinación de estos criterios, se han incluido en la bibliografía recomendable básica tanto 
materiales de introducción/motivación, como textos o documentos que permitan el desarrollo de los temas y fomenten su 
consolidación en el acervo de conocimientos de los alumnos destinatarios. Finalmente, se ha completado la selección 
intentando que el número de textos recomendados resulte fácilmente manejable para el alumnado y se ha procurado incluir 
también textos escritos en las lenguas en que se están especializando los alumnos para favorecer y potenciar así el 
desarrollo de su competencia lingüística.  
 
a) En formato papel 
 
Módulo I. Introducción  

RICHARDS, Jack C. y LOCKHART, Charles (1994): “El origen de las creencias de los profesores”, Reflective Teaching in 
Second Language Classrooms, Cambridge: Cambridge University Press (tr. al castellano de Juan Jesús Zaro: 
Estrategias de reflexión sobre la enseñanza de idiomas, Cambridge: Cambridge University Press, 1998: 35-6. 

RICHARDS, Jack C. y LOCKHART, Charles (1994): “La reflexión sobre el alumno”, Reflective Teaching in Second 
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Language Classrooms, Cambridge: Cambridge University Press (tr. al castellano de Juan Jesús Zaro: Estrategias de 
reflexión sobre la enseñanza de idiomas, Cambridge: Cambridge University Press, 1998: 35-6. 

TRASK, R. L. (2006): Lingüística para todos. Barcelona: Paidós Ibérica, pp. 56-83 y 168-171. 

FERNÁNDEZ PÉREZ, Milagros (1999): “Preliminares. El lenguaje y la Lingüística”, en Introducción a la Lingüística: 
Dimensiones del lenguaje y vías de estudio, Barcelona: Ariel, pp. 21-45. 

CRYSTAL, David (1994): “El lenguaje y otros sistemas de comunicación”, en Enciclopedia del Lenguaje de la 
Universidad de Cambridge (edición española dirigida por Juan Carlos Moreno Cabrera), Madrid: Taurus, pp. 396-7. 

PASTOR CESTEROS, Susana (2001): “Las funciones del lenguaje”, en VV.AA.: Signolingüística. Introducción a la 
Lingüística de la L.S.E., Valencia: Fundación FESORD, pp. 325-31. 

BARRIERAS, Mònica.; UNAMUNO, Virginia; VILARÓ, Sergi y JUNYENT, Carmen (2003): “El lenguaje y la cultura”, 
en Cuaderno ESO de la diversidad lingüística, GELA (Grup d’Estudis de Llengües Amenaçades), Universidad de 
Barcelona: Octaedro, pp. 85-109. 

MORENO CABRERA, Juan Carlos (2000): 

“Lengua y dialecto”, en La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la discriminación lingüística, Madrid: 
Alianza, 2ª reimpr. 2002, pp. 47-75. 

“Cien mitos, prejuicios y tópicos sobre las lenguas”, en La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la 
discriminación lingüística, Madrid: Alianza, 2ª reimpr. 2002, pp. 237-65. 

CRYSTAL, David (1987): “El dominio de la lingüística”, en The Cambridge encyclopedia of language, Cambridge 
University Press, 5ª ed., 1991 (tr. al castellano dirigida por Juan Carlos Moreno Cabrera, Enciclopedia del Lenguaje 
de la Universidad de Cambridge, Madrid: Taurus, 1993, 2ª ed., 1994), p. 412. 
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FERNÁNDEZ PÉREZ, Milagros (1999): “La Lingüística en la actualidad”, en Introducción a la Lingüística: Dimensiones 
del lenguaje y vías de estudio, Barcelona: Ariel, pp. 229-63. 

 
Módulo II. Breve recorrido por la historia de la lingüística 

CERNÝ, Jiri (1998): “Período prehistórico”, Historia de la lingüística. Cáceres: Universidad de Extremadura (tr. al 
castellano del propio autor de: Cerný, Jiri (1996): Dejiny lingvistiky. Olomouc (República Checa): Votobia, pp. 45-
58. 

BARRIERAS, Mònica.; UNAMUNO, Virginia; VILARÓ, Sergi y JUNYENT, Carmen (2003): “Sistemas de escritura”, en 
Cuaderno ESO de la diversidad lingüística, GELA (Grup d’Estudis de Llengües Amenaçades), Universidad de 
Barcelona: Octaedro, pp. 113-39. 

CRYSTAL, David (1987): “La historia de la escritura”, en The Cambridge encyclopedia of language, Cambridge 
University Press, 5ª ed., 1991 (tr. al castellano dirigida por Juan Carlos Moreno Cabrera, Enciclopedia del Lenguaje 
de la Universidad de Cambridge, Madrid: Taurus, 1993, 2ª ed., 1994), pp. 196-203. 

CRYSTAL, David (1994): “La Lingüística. Historia antigua”, en Enciclopedia del Lenguaje de la Universidad de 
Cambridge (edición española dirigida por Juan Carlos Moreno Cabrera), Madrid: Taurus, pp. 404-6. 

YLLERA, Alicia (1982): “Las etapas del pensamiento lingüístico occidental (Breve historia de la lingüística)”, en ABAD, 
Francisco y GARCÍA BERRIO, Antonio (coords.): Introducción a la Lingüística, Madrid: Alhambra, pp. 3-43. 

CRYSTAL, David (1994): “La tradición normativa”, en Enciclopedia del Lenguaje de la Universidad de Cambridge 
(edición española dirigida por Juan Carlos Moreno Cabrera), Madrid: Taurus, pp. 2-5. 

TUSÓN, Jesús (1982): “La lingüística histórico-comparativa en el siglo XIX”, en Aproximación a la historia de la 
lingüística, Barcelona: Teide, 2ª ed. 1987, pp. 71-110. 
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PARKINSON DE SAZ, Sara M. (1980): “El siglo XIX: figuras relevantes”, en La lingüística y la enseñanza de las 
lenguas. Teoría y práctica, Madrid: Empeño, pp. 171-91. 

CRYSTAL, David (1994): “La Lingüística del siglo XX”, en Enciclopedia del Lenguaje de la Universidad de Cambridge 
(edición española dirigida por Juan Carlos Moreno Cabrera), Madrid: Taurus, pp. 407-9. 

MARCOS MARÍN, Francisco (1990): “Gramática de estructuras y gramáticas de constituyentes”, en Introducción a la 
Lingüística: Historia y Modelos, Colección Textos de Apoyo, Madrid: Síntesis, pp. 119-57. 

MARCOS MARÍN, Francisco (1990): “La formalización de la gramática y el análisis interno”, en Introducción a la 
Lingüística: Historia y Modelos, Colección Textos de Apoyo, Madrid: Síntesis, pp. 159-99. 

HERRERO BLANCO, Ángel (2002): “La investigación lingüística de las lenguas de signos”, en LynX Panorámica de 
Estudios Lingüísticos, 1, 9-47. 

SÁNCHEZ PÉREZ, Aquilino (1997), Los métodos en la enseñanza de idiomas: evolución histórica y análisis didáctico, 
Madrid, SGEL-Educación, pp. 9-18, 31-3, 33-41, 86-110, 154-252. 

 
Módulo III. Lingüística y enseñanza de segundas lenguas 

CRYSTAL, David (1994): “El desarrollo del lenguaje en la escuela”, en Enciclopedia del Lenguaje de la Universidad de 
Cambridge (edición española dirigida por Juan Carlos Moreno Cabrera), Madrid: Taurus, pp. 248-9. 

STUBBS, Michael (1976): Language, schools and classrooms, London: Methuen & Co. (tr. al castellano de Lucía Vázquez 
de Castro y Joaquín Vázquez de Castro: Lenguaje y escuela. Análisis sociolingüístico de la enseñanza, Colección 
Diálogos en Educación nº 19, Madrid: Cincel, 1984). 

CRYSTAL, David (1994): “El aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras”, en Enciclopedia del Lenguaje de la 
Universidad de Cambridge (edición española dirigida por Juan Carlos Moreno Cabrera), Madrid: Taurus, pp. 368-9. 
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RUIZ BIKANDI, Uri (2000): “La adquisición de la segunda lengua”, en RUIZ BIKANDI, Uri (ed.): Didáctica de la 
segunda lengua en educación infantil y primaria, Madrid: Síntesis, pp. 67-100. 

EURYDICE (2001): La enseñanza de las lenguas extranjeras en el contexto escolar europeo, Madrid: Centro de 
Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pp. 7-8, 230). 

SERRA, Josep Mª y VILA MENDIBURO, Ignasi (2000): “Las segundas lenguas y la escuela”, en RUIZ BIKANDI, Uri 
(ed.): Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria, Madrid: Síntesis, pp. 17-42. 

RUIZ BIKANDI, Uri (ed.) (2000): “Los sistemas educativos bilingües en el Estado Español”, en Didáctica de la segunda 
lengua en educación infantil y primaria, Madrid: Síntesis, pp. 331-9. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1989): El bilingüismo en la Europa del año 2000, vol. I, Madrid: Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. 

ROTAETXE AMUSATEGI, Karmele (1988): “Bilingüismo y diglosia”, en Sociolingüística, Colección Lingüística Textos 
de Apoyo, Madrid: Síntesis, pp. 53-78. 

 

b) En formato electrónico 
 
Módulo I. Introducción  
 
WHAT IS LINGUISTICS? 

http://www.bu.edu/linguistics/UG/WHAT.html 
La primera parte de esta página, elaborada por el Área de Lingüística del departamento de Lenguas Modernas 

Extranjeras y Literatura de la Universidad de Boston (EE.UU.), recoge diversas definiciones de Lingüística mediante 
enlaces a las páginas web de los departamentos de Lingüística de universidades de diferentes países (Australia, EE.UU., 
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Nueva Zelanda, etc.). Su fácil acceso desde una sola página permite al alumno tomar conciencia de la diversidad de 
definiciones e identificar las semejanzas y diferencias entre ellas, además de permitirle tanto el acercamiento a distintos 
recursos tecnológicos existentes en Red acerca de la disciplina en la que se está iniciando con esta asignatura, como la 
práctica de la lengua en la que se está especializando.  
 
LANGUAGE AND LINGUISTICS 

http://www.uni-kassel.de/fb8/misc/lfb/html/text/1.html 
Se trata de la sección introductoria del Curso Multimedia Interactivo ‘Lingüística para principiantes’ de la 

Universidad de Kassel (Alemania). En ella se revisan algunos conceptos básicos del estudio del lenguaje desde el campo de 
la Lingüística: ¿qué es el lenguaje humano?, ¿cuáles son los rasgos que diferencian al lenguaje humano de otros sistemas de 
comunicación?, ¿qué es la lingüística?, etc.; constituye un material básico de introducción a dichos conceptos, y que puede 
resultar especialmente útil a los estudiantes como complemento de este primer tema.  
 
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT LINGUISTICS 

http://www-personal.umich.edu/~jlawler/lingfaq.html 
Esta página, elaborada por el departamento de Lingüística de la Universidad de Michigan (EE.UU.), incluye algunas 

de las preguntas que los alumnos suelen hacerse en su primer acercamiento al campo de estudio de la Lingüística. Con una 
estructura en forma de preguntas y respuestas, la página intenta responder a las siguientes cuestiones: ¿qué es la 
Lingüística?, ¿qué se entiende por ‘lenguaje humano’?, ¿qué significa el término ‘científico’ al referirse al estudio 
lingüístico?, ¿desde cuándo existe la Lingüística?, ¿qué campos de estudio abarca? y ¿para qué sirve una titulación en 
Lingüística? 
 
LINGUISTICS MYTHS 

Las páginas web dedicadas a desmentir algunos de los tópicos y creencias erróneas más comunes acerca de la 
Lingüística, el lenguaje humano y las lenguas son numerosas. Entre ellas destacan: 

http://www.sinclair.edu/sec/eng245/Myths/myths.htm 
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Se trata de un tutorial de apoyo a la asignatura Eng 245 Introduction to Linguistics Myths del Sinclair Community 
College (EE.UU.), elaborado con el objetivo de ayudar a los alumnos a que revisen diez creencias ampliamente 
extendidas mediante una exposición del conocimiento actual que de ellas ha logrado la Lingüística, reforzada  con 
actividades de apoyo a cada una de ellas.     
Con objetivos y elaboración similares, se encuentran también las páginas: 
http://enterprise.is.tcu.edu/~mjuge/papers433.htm 
http://rkarus.palab-phil.uni-kiel.de/daten/anglist/linguist/docs/w/53230_ws0102_kpl/53230_01.pdf 
 
Asimismo, pueden resultar especialmente interesantes para los alumnos de esta asignatura las páginas que se 

muestran a continuación, centradas en el examen de creencias erróneas acerca del aprendizaje de segundas lenguas: 
- Myths and Misconceptions about Second Language Learning (ERIC Cleringhouse on Language and Linguistics 

Washington DC; 1992) 
http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed350885.html 

- Grammar and Its Teaching: Challenging the Myths (ERIC Cleringhouse on Language and Linguistics Washington 
DC; 1997) 
http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed406829.html 

- A Note on Myths about Language, Learning, and Minority Children (Richard Light, Albany State University of New 
York) 
http://www.albany.edu/lap/Papers/myths.html 

- Myths and Mysconceptions about Second Language Learning: What Every Teacher Needs to Unlearn (Barry 
McLaughlin, University of California, 1992) 
http://www.ncbe.gwu.edu/miscpubs/ncrcdsll/epr5.htm 

 
COMMUNICATION 
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http://www.uni-kassel.de/fb8/misc/lfb/html/text/6.html 
En este apartado dedicado a la comunicación del Curso Multimedia Interactivo ‘Lingüística para principiantes’ 

elaborado por la Universidad de Kassel (Alemania), los estudiantes podrán encontrar, explicados e ilustrados de manera 
gráfica, algunos de los modelos y elementos propuestos para describir y explicar el proceso de comunicación: desde los 
modelos de Shannon y Moles (de 1949 y 1963 respectivamente) o el de Bühler, al modelo de funciones comunicativas de 
Jakobson. La principal novedad de esta página no sólo radica en la presentación de los modelos de manera ilustrativa, sino 
también en la posibilidad de acceder a ciertos contenidos de la página que han sido dotados de sonido. 
 
ANIMAL COMMUNICATION 

http://www.utexas.edu/courses/linguistics/resources/psycholing/ 
Se trata de un material elaborado por el departamento de Lingüística de la universidad de Texas, en Austin (EE.UU.) 

como apoyo a la docencia que imparte en dicha universidad; para los objetivos concretos de este tema interesa 
especialmente el apartado titulado ‘Comunicación animal’, en el que se incluyen enlaces con diversos artículos centrados en 
el debate sobre la posibilidad de que los gorilas y chimpancés puedan o no aprender a hablar. 

 
THE HISTORY OF LINGUISTICS 

http://www.lsadc.org/web2/history_of_ling_.html 
Este artículo, elaborado por el profesor Frederick J. Newmeyer de la universidad de Washington, forma parte de la 

sección Fields of Linguistics, realizada por la Linguistic Society of America. En él se intentan exponer las causas 
principales por las que el estudio lingüístico abandonó su periodo precientífico para iniciar su etapa científica, dando así 
lugar al nacimiento de la Lingüística Moderna. El texto está estructurado en cinco apartados: un breve resumen de los 
profundos cambios que se sucedieron en el seno de la disciplina antes del siglo XX; el estudio de la estructura del lenguaje 
en la primera y segunda mitad del siglo XX; el uso del lenguaje (su significado); el uso del lenguaje (su dimensión social); 
y un último apartado de lecturas recomendadas. Se trata de un documento muy breve y claro, especialmente recomendable 
para aquellos estudiantes interesados en una primera aproximación a los conceptos básicos tratados en este tema. 
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WHAT IS LINGUISTICS? 
http://www.cal.org/ericcll/digest/cal00001.html 
Este documento – elaborado por el Center for Applied Linguistics de EE.UU. en diciembre de 1992 para la colección 

ERIC Digest –, trata de manera sencilla y clara la diversidad de aproximaciones lingüísticas al estudio del lenguaje que 
existen en la actualidad en el seno de la ciencia lingüística. Comenzando por una revisión de algunas de las principales 
creencias erróneas más extendidas en la sociedad sobre la disciplina y la labor de los lingüistas, el texto expone las 
principales diferencias y semejanzas entre la Lingüística Formal, la Sociolingüística, la Psicolingüística y la Lingüística 
Aplicada, facilitando así la comprensión de los aspectos básicos del tema abordado en este momento de la asignatura. 
 
NUNBERG, Geoffrey y WASOW, Thomas (1997): Fields of Linguistics, Washington DC: Linguistic Society of America. 

http://www.lsadc.org/web2/fldfr.htm 
Como se ha visto ya en el fragmento comentado en el tema anterior, la sección Fields of Linguistics ha sido elaborada 

por la Linguistic Society of America, en la que se reproducen en formato electrónico algunos de los contenidos de la nueva 
edición de esta publicación editada en formato papel en 1997 por Geoffrey Nunberg y Thomas Wasow. Se trata de una 
recopilación de veintidós artículos breves elaborados por  diversos lingüistas de universidades norteamericanas, sobre el 
tema de los principales ámbitos de estudio de la Lingüística actual; los textos, que tienen el objetivo de explicar la 
disciplina al público en general, incluyen además múltiples enlaces que permiten y facilitan la resolución de posibles dudas 
en el momento en que surjan, lo que hace especialmente recomendable su lectura para aquellos alumnos interesados en una 
primera aproximación a la Lingüística actual. 
 
GUÍA DE LINGÜÍSTICA 

http://vereda.saber.ula.ve/semiosis/guia_de_linguistica.htm 
Esta página – elaborada por el profesor Valmore Agelvis, del departamento de Lingüística de la Universidad de Los 

Andes (Venezuela), como material de apoyo didáctico –, está dedicada a la exposición del estudio de la Sociolingüística 
como subdisciplina de la Lingüística; se compone de diversos fragmentos, traducidos al castellano y comentados por el 
autor de la página, de obras de otros tantos autores (Labov, Milroy, Stubbs, etc.) que abordan algunos de los conceptos y 
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problemas metodológicos básicos a los que se enfrenta la investigación sociolingüística, y se complementa con una serie de 
actividades prácticas de reflexión de estos contenidos. La página contiene un material breve y claro que puede contribuir a 
reforzar los conceptos expuestos en clase, posibilitando además que los estudiantes se familiaricen con algunas de las 
fuentes bibliográficas básicas del estudio sociolingüístico. 

 
APPLIED LINGUISTICS 

http://www.lsadc.org/web2/applied.htm 
Este artículo forma parte de la sección Fields of Linguistics, elaborada por la Linguistic Society of America, y 

comentada ya con anterioridad. En ella, G. Richard Tucker, de la universidad Carnegie Mellon, esboza un panorama 
general de la Lingüística Aplicada, estructurado en tres apartados: un breve resumen del nacimiento y primeros desarrollos 
de la disciplina, la Lingüística Aplicada en la actualidad y algunas de las principales organizaciones desarrolladas en torno a 
ella. Se trata de un documento muy breve especialmente interesante para aquellos estudiantes interesados en una primera 
aproximación a algunos de los contenidos tratados en este tema. 

 
ASSOCIATIONS FOR APPLIED LINGUISTICS 

Association Internationale de Linguistique Appliquée (AILA) 
http://www.aila.soton.ac.uk 

American Association for Applied Linguistics (AAAL) 
http://www.aila.soton.ac.uk/reg_aff_us.htm 
http://www.aaal.org/ 

British Association for Applied Linguistics (BAAL) 
http://www.aila.soton.ac.uk/reg_aff_uk.htm 
http://www.baal.org.uk 

Association Française de Linguistique Appliquée (AFLA) 
http://www.aila.soton.ac.uk/reg_aff_france.htm 

Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) 
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http://www.aesla.uji.es 
 
VAN LIER, Leo (1995): “LINGÜÍSTICA EDUCATIVA. Una introducción para enseñantes de lenguas”, Signos. Teoría y 

práctica de la educación, marzo, 20-9. Disponible en 
<http://www.quadernsdigitals.net/articles/signos/signos14/s14linguis.html>. [Consulta: 5.03.02]. 

En este artículo se aborda tanto la importancia de la docencia lingüística en el ámbito educativo, como la de que ésta 
se fundamente en una definición del lenguaje en términos pedagógicamente útiles; para ello su autor expone y revisa de 
manera crítica la forma en que es definido el lenguaje por la lingüística teórica, la lingüística aplicada y la lingüística 
educativa, concluyendo que es ésta última la que se halla en mejor posición para resolver los principales problemas 
lingüísticos que surgen día a día en la enseñanza y aprendizaje del lenguaje en el ámbito educativo. Considerando así el 
lenguaje como un bien cognoscitivo, creativo, crítico y social, el artículo expone los principales ámbitos temáticos de la 
lingüística educativa, su interés por conjugar investigación, práctica y teoría – mediante la propuesta de algunas formas de 
mejora – y la necesidad de comenzar esta labor desde la formación universitaria de los profesionales de la educación más 
relacionados con la enseñanza de materias lingüísticas. Resulta una lectura particularmente recomendable porque ofrece a 
los alumnos la posibilidad de acercarse a esta cuestión desde Internet – un medio muy familiar y motivador para ellos –, 
ofreciendo a la vez un análisis comparativo de tres de las aproximaciones al estudio lingüístico vistas ya en este módulo de 
introducción a la asignatura. 
 
Módulo II. Breve recorrido por la historia de la lingüística 
 
EVOLUTION OF ALPHABETS 

http://www.wam.umd.edu/~rfradkin/alphapage.html 
Se trata de una página de apoyo a la asignatura “Historia de los Alfabetos”, impartida por el profesor Robert Fradkin del 
departamento de Lenguas Asiáticas y del Este de Europa de la universidad de Maryland (EE.UU.). En ella se expone la 
evolución de algunos de los principales sistemas de escritura desarrollados por diversos pueblos a lo largo de la Historia, 
comenzando por la escritura cuneiforme y hasta llegar al alfabeto latino tal como lo conocemos en la actualidad. La 
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principal virtud de esta página frente a otras de contenidos similares es que en ella se muestra la evolución de cada 
sistema de forma enteramente visual a través de gráficos animados, resultando por ello especialmente clara e ilustrativa 
para los estudiantes. 

 
WRITING 

http://www.lsadc.org/web2/writing.html 
En este artículo de la sección Fields of Linguistics – comentada ya con anterioridad – William Bright, de la 

universidad de Colorado, analiza las principales diferencias entre dos de las modalidades del lenguaje: el lenguaje hablado y 
el lenguaje escrito. Dada la relevancia de esta cuestión para los estudiantes, futuros maestros especialistas en la enseñanza 
de lenguas extranjeras, se recomienda su lectura en este momento de la asignatura.  
 
HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA 

http://www.uvigo.es/webs/h06/weba575/lcall-fi/temas/Hist-lca.ppt 
Esta página, elaborada por el Área de Lingüística General del departamento de Traducción y Lingüística de la 

universidad de Vigo como material de apoyo a la docencia del departamento, incluye una breve síntesis de la Historia de la 
Lingüística mediante una presentación en PowerPoint. Comenzando por la diapositiva denominada “Lingüística 
grecolatina” hasta llegar a “Algunas tendencias recientes en Lingüística”, el material esquematiza algunos de los conceptos 
y autores básicos de la evolución del pensamiento lingüístico en la Historia de la disciplina a lo largo de un total de 
diecinueve diapositivas con textos en lengua castellana. Se trata de un material bien estructurado y claro que puede 
contribuir a introducir a los estudiantes en el tema o a reforzar los conceptos expuestos en clase. 

 
A READER IN NINETEENTH CENTURY HISTORICAL INDO-EUROPEAN LINGUISTICS 

http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-docs/lehmann/reader/reader.html 
Se trata de la versión electrónica del libro editado en 1967 por W. P. Lehmann con el título de A Reader in Nineteeth 

Century Historical Indo-European Linguistics (Bloomington: Indiana University Press). El documento forma parte de uno 
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de los proyectos desarrollados por el Centro de Investigación Lingüística de la universidad de Texas en Austin – Centro de 
Documentación Indoeuropeo (Indo-European Documentation Center) –, que tiene por objetivo posibilitar el acceso a 
documentación fuera de impresión a través de las Nuevas Tecnologías. El libro se divide en dieciocho capítulos dedicados a 
exponer, en cada uno de ellos, la obra, y el avance que supone con respecto al periodo anterior, de un gramático histórico-
comparativo del siglo XIX. 
 
HISTORICAL LINGUISTICS EXERCISES 

http://www.utexas.edu/courses/linguistics/resources/historical/index.html 
Se trata de una página elaborada por el profesor Michael Barlow del departamento de Lingüística de la universidad 

de Rice en EE.UU. En ella los alumnos encontrarán diversos ejercicios para practicar los fundamentos del método histórico-
comparativo expuesto en este tema, desde los orígenes indoeuropeos de una palabra determinada, al funcionamiento de la 
Ley de Grimm o a algunos de los problemas de reconstrucción de una supuesta protolengua. Los ejercicios están planteados 
más para que el alumno deduzca los contenidos teóricos en los que se basan, que su mera exposición. Su única limitación es 
que, por el momento, sólo son accesibles desde un ordenador Macintosh. 

 
HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA 

http://www.uvigo.es/webs/h06/weba575/lcall-fi/temas/Hist-lca.ppt 
Esta página, elaborada por el Área de Lingüística General del departamento de Traducción y Lingüística de la 

universidad de Vigo como material de apoyo a la docencia del departamento y comentada en la bibliografía básica 
recomendada en el primer tema de este segundo módulo, incluye una breve síntesis de la Historia de la Lingüística 
mediante una presentación en PowerPoint. Para los objetivos concretos de este tema se recomiendan en particular las 
últimas doce diapositivas de la presentación. 

 
LINGÜÍSTICA FUNCIONAL 

http://www.uvigo.es/webs/h06/weba575/lcall-fi/temas/Lca-funcional.ppt 
Este documento, elaborado también por el Área de Lingüística General del departamento de Traducción y Lingüística 
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de la universidad de Vigo mediante una presentación en PowerPoint, complementa a la exposición anteriormente 
mencionada de la Historia de la Lingüística. Con una extensión algo superior a ésta – veintidós diapositivas – el documento 
se centra en la Lingüística Funcional, definiéndola, exponiendo las principales diferencias entre la Lingüística Formal y la 
Funcional, y analizando – entre otras cosas – las nociones de función, multifuncionalidad, niveles del lenguaje y la 
clasificación de funciones de Halliday-Hasan (1985). Al igual que la presentación comentada anteriormente, a la que ésta 
acompaña, se trata de un material que puede resultar muy útil y atractivo como guión o esquema-resumen de los conceptos 
básicos de este tema para aquellos estudiantes que se inician en su estudio. 
 
Módulo III. Lingüística y enseñanza de segundas lenguas 
 
LINGUISTICS AND EDUCATION. An International Research Journal 

http://www.elsevier.com/inca/publications/store/6/2/0/3/7/3/620373.pub.htt 
A través de la página descriptiva de la revista se puede acceder a los últimos números publicados en ésta en formato 

‘pdf’ y ‘html’ – con enlaces a otras páginas complementarias –, así como a los resúmenes de números anteriores; esto 
ofrece una excelente oportunidad para que los alumnos se familiaricen no sólo con la revista en sí (temas tratados, 
información para subscribirse, etc.) sino también con sus contenidos. 
 
LINGUISTICS IN EDUCATION 

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/dick/ec/otherlinks.htm 
La página contiene una amplia relación de enlaces con otras páginas – agrupadas en torno a cuatro áreas temáticas – 

que contienen información sobre las relaciones existentes entre la lingüística y la educación, y ha sido elaborada por el 
departamento de Fonética y Lingüística de la University College London. Al caracterizarse por ofrecer un fácil acceso a 
múltiples informaciones desde una única página, permite al alumno un rápido acercamiento inicial al tema que quiera 
consultar, así como la práctica de la lengua en la que se está especializando. 
 
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 
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http://www.cal.org/topics/forlang.html 
En este apartado de bloques temáticos del Center for Applied Linguistics de Washington DC, los estudiantes 

encontrarán un listado comentado de los diversos proyectos de enseñanza de lenguas extranjeras que esta organización lleva 
a cabo en la actualidad, así como enlaces a cada uno de ellos. Como la información contenida en este portal de Internet es 
amplísima, se recomienda a los alumnos comenzar por el proyecto ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics 
(http://www.cal.org/ericcll/) y, en particular, por las últimas guías en línea de recursos como la guía de Lengua de Signos 
Americana (http://www.cal.org/ericcll/faqs/RGOs/asl.html), la de Aprendizaje Lingüístico Autodirigido 
(http://www.cal.org/ericcll/faqs/RGOs/selfdirected.html) y la de Lenguas Enseñadas con menos Frecuencia 
(http://www.cal.org/ericcll/faqs/RGOs/lctl.html). 

 
NCELA (NATIONAL CLEARINGHOUSE FOR ENGLISH LANGUAGE ADQUISITION & LANGUAGE 
INSTRUCTION EDUCATIONAL PROGRAMS) 

http://www.ncela.gwu.edu 
La dirección corresponde a la página web de un organismo situado en Washington DC – financiado por el Ministerio 

de Educación de los Estados Unidos y dirigido por la universidad George Washington –, entre cuyos objetivos principales 
destaca la publicación de informes y documentos monográficos sobre cualquier aspecto de la educación de escolares que 
comprenda toda su diversidad lingüística y cultural. Esto significará para los estudiantes la posibilidad de encontrar material 
especialmente útil para la aproximación a las principales cuestiones tratadas en este tema que permita, a su vez, la posterior 
consolidación de estos conocimientos.   

 
MULTILINGUALISM 

http://www.lsadc.org/web2/multiling.htm 
Este breve y claro artículo, elaborado por la profesora Guadalupe Valdés de la universidad de Stanford, forma parte 

de la sección Fields of Linguistics, realizada por la Linguistic Society of America y comentada ya con anterioridad. El texto 
sigue la misma estructura del resto de textos que forman parte de esta colección de artículos breves; así, el artículo 
comienza desmintiendo la creencia errónea, pero muy extendida, de que el multilingüismo es más una excepción en el 
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mundo que el fenómeno más habitual y tras ello, la autora examina algunas de las definiciones más comunes en la literatura 
científica de bilingüismo y multilingüismo para, finalmente, exponer los principales tipos de bilingüismo y multilingüismo 
que existen. El artículo incluye también un último apartado de lecturas recomendadas. Su claridad y brevedad hacen que 
este documento se recomiende en especial a aquellos estudiantes interesados en una primera aproximación a los conceptos 
básicos tratados en este tema. 
 
BILINGUALISM 

http://www.lsadc.org/faq/bilingualism.htm 
Se trata de un documento escrito por Betty Birner para la Linguistic Society of America que forma parte – como ya 

se ha comentado con anterioridad – de una colección de esta misma asociación dirigida a la resolución de algunos de los 
temas más demandados de la asociación. El texto – incorporado a la colección en febrero del año  2000 – se estructura 
alrededor de las siguientes tres preguntas básicas: ¿cómo se forma un bilingüe?, ¿le resulta más difícil a un niño adquirir 
dos lenguas al mismo tiempo? y ¿el inglés en EE.UU. está amenazado por el bilingüismo? El tono directo y didáctico tanto 
de las preguntas como de sus respectivas respuestas, hace que se trate de un texto atractivo y ameno para los alumnos. 

 
BILINGUAL EDUCATION 

http://www.cal.org/topics/bilinged.html 
En este apartado de bloques temáticos del Center for Applied Linguistics de Washington DC, los estudiantes 

encontrarán un listado comentado de los diversos proyectos de investigación sobre educación bilingüe que en la actualidad 
lleva a cabo esta organización, con enlaces a cada uno de ellos. 
 
GADELII, Karl Erland (1999): Language Planning: Theory and Practice – Evaluation of language planning cases 

worldwide, Paris: UNESCO Languages Division Education Sector. Disponible en: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001184/118456eo.pdf>. 
Este documento, elaborado por encargo de la División de Lenguas del Sector de Educación de la UNESCO, ofrece 

una visión general del fenómeno del plurilingüismo en el mundo y de los intentos de los países por promover este fenómeno 
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a través de la planificación lingüística, haciendo especial hincapié en el papel que en ella desempeñan los sistemas 
educativos. El texto destaca no sólo por su actualidad, sino también por facilitar, a través de la exposición de diversos 
estudios de casos de especial interés – entre los que se encuentra España –, la reflexión sobre la enorme heterogeneidad de 
modalidades de planificación lingüística existentes en el mundo. 
 
LINGUISTICS: A BRIEF GUIDE TO INTERNET RESOURCES 

http://www.library.rdg.ac.uk/subjects/ir/irling.html 
Esta página, elaborada por la Universidad de Reading (Reino Unido) como guía de algunos de los recursos existentes 

en Red sobre Lingüística, resulta especialmente recomendable como lectura de preparación y reflexión sobre la manera más 
eficaz de obtener en Internet información de calidad sobre la Lingüística. La página advierte sobre los problemas a los que 
puede enfrentar una persona, al buscar documentación sobre este campo de estudio sin tener experiencia previa, y ofrece 
algunas recomendaciones para resolver estos problemas.    

 
LINGUISTICS ON THE INTERNET (University of Texas) 

http://www.lib.utexas.edu/subject/linguistics/internet.html 
LINGUISTICS (Dora Johnson, Center for Applied Linguistics) 

http://www.cal.org/ericcll/faqs/rgos/linguistics.html 
INTERNET RESOURCES FOR LINGUISTICS (Memorial University of Newfoundland) 

http://www.mun.ca/library/internet/subjects/ling.html 
INTERNET RESOURCES APPLIED LANGUAGE STUDIES AND LINGUISTICS (University of Auckland) 

http://www2.auckland.ac.nz/lbr/linguistics/antgatelings1.htm 
SIGN LANGUAGE AND LINGUISTICS LINKS 

http://signling.org/links.html 
THE INTERACTIVE MULTIMEDIA LINGUISTICS FOR BEGINNERS (University of Kassel) 

http://www.uni-kassel.de/fb8/lfb/lfb.html 
INTRODUCTION À LA LINGUISTIQUE FRANÇAISE (Université de Genève) 
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http://www.unige.ch/lettres/linge/moeschler/contents.html 
VIRTUAL LIBRARY: LINGUISTICS (Eastern Michigan University) 

http://www.emich.edu/~linguist/www-vl.html 
THE APPLIED LINGUISTICS WWW VIRTUAL LIBRARY (University of London) 

http://alt.venus.co.uk/VL/ApppLingBBK/welcome.html 
LINGUISTICS JOURNALS (Linguistic Society of America) 

http://www.lsadc.org/journals.html 
LINGUISTICS JOURNALS AND NEWSLETTERS ON THE WEB (University of Rochester) 

http://www.ling.rochester.edu/links/journals.html 
THE LINGUIST LIST (Eastern Michigan University/Wayne State University) 

http://www.linguistlist.org 
SLLING-L: THE SIGN LANGUAGE LINGUISTICS LIST (Humber College) 

http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?SL1=SLLING-L&H=ADMIN.HUMBERC.ON.CA 
http://listserv.linguistlist.org/archives/slling-l.html 

ELECTRONIC MAILING LISTS IN LINGUISTICS (University of Rochester) 
http://www.ling.rochester.edu/links/lists.html 

 
TALLERES DE LINGÜÍSTICA (Universidad de Extremadura) 

http://www.unex.es/interzona/Interzona/Linguistica/Documentos/Guia.html 
Este material forma parte de los Talleres de Lingüística (Guía de clase) elaborados por el departamento de Didáctica 

de la Lengua y la Literatura de la universidad de Extremadura dentro del Proyecto “Bases de datos y recursos informáticos” 
– subvencionado por la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de Extremadura – como material de apoyo a la 
asignatura “Lingüística” de la diplomatura de Magisterio-Especialidad Lengua Extranjera. El material se estructura como 
un taller que, a lo largo de diez semanas, permite a los alumnos trabajar diversas destrezas (consultar mediatecas en 
archivos y/o red, manejar documentación y hacer fichas de lectura, acceder y utilizar Internet, etc.), con el objetivo final de 
elaborar un trabajo sobre alguno de los temas que componen el programa de la asignatura; para ello, recoge en lengua 
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castellana amplia información sobre Lingüística – agrupada por temas y con numerosos enlaces a otras páginas – que puede 
resultar parcialmente útil a los estudiantes, como complemento de los contenidos tratados en este tema. 

 
RECURSOS RELACIONATS AMB LA LINGÜÍSTICA A INTERNET (Universitat Autònoma de Barcelona) 

http://liceu.uab.es/~joaquim/teaching/General_linguistics/Internet_ling/rec_ling_internet.html 
En esta página, elaborada por Joaquim Llisterri del departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma 

de Barcelona, el estudiante podrá encontrar abundantes enlaces – agrupados en diversos apartados temáticos que intentan 
facilitar su rápida localización –, con páginas sobre los más heterogéneos fenómenos lingüísticos. Se trata de una guía 
amplia que puede resultar útil para aquellos estudiantes interesados en profundizar en los contenidos básicos de este tema. 
 
 
 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
OBJETIVOS/CO
MPO.COMPET. 

Conceptuales 
(saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 
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todos Actividades grupales y/o 
individuales que se 
entregarán a la profesora 
para su revisión y 
calificación a través del 
apartado ‘Controles’ y/o 
‘Examinador’ del 
Campus Virtual. 
* Representan un 70 % del 
total de la calificación final 
del estudiante. 
 
 
Prueba escrita 
* Representa un 20% del 
total de la calificación final 
del estudiante. 
 
 

Cada actividad tendrá que entregarse en el plazo que figure en ella como fecha de 
entrega o en la que se acuerde en clase con la profesora, éstas se darán a conocer a los 
alumnos en clase y a través del Campus Virtual (en el apartado de ‘Avisos’). Aquellos 
alumnos que no la entreguen en plazo ni en la actividad tal y como se publique en el 
apartado de ‘Controles’ o ‘Examinador’ del Campus Virtual tendrán una calificación de 
0 en ésta, excepto cuando exista una razón justificada, se haya explicado y justificado 
previamente a la profesora y ésta haya decidido aceptar la actividad en cuestión. En 
aquellas actividades en las que el alumno o alumna no especifique su nombre, a la nota 
final se le restarán dos puntos.  A lo largo del curso, el/la alumno/a entregará entre 5 y 7 
actividades (dependiendo de las características y ritmo de trabajo de los alumnos). Cada 
actividad contará igual a efectos de la calificación final, excepto la actividad final de 
evaluación de varios módulos de la asignatura (ver punto 1.1.3.) que contará el doble. 

Las actividades que el/la alumno/a entregue a la profesora para su evaluación 
incluirán: 

a) actividades de evaluación de uno o dos temas. 
b) actividades de evaluación de cada módulo de la asignatura. 
c) actividad final de evaluación de varios módulos de la asignatura. 
d) otras actividades. 
1.1.1.- Actividades de evaluación de uno o dos temas 
 

Los alumnos entregarán un total de 2 ó 3 actividades de este tipo a lo largo del 
curso, que serán evaluadas con una calificación del 1 al 10. 

1.1.2.- Actividades de evaluación de cada módulo de la asignatura 
 

Entre las 2 ó 3 actividades que se entregarán a la profesora para su revisión y 
calificación a lo largo del curso se encuentra también la elaboración de preguntas de 
evaluación de cada módulo de la asignatura, que servirán de base para la actividad final 
de evaluación de varios módulos de la asignatura (ver apartado 1.1.3) y la valoración 
personal de cada módulo por parte del alumno o alumna. El objetivo fundamental de 
estas actividades es que puedan servir de repaso y consolidación de los contenidos 
básicos de la asignatura; por ello, se prestará especial atención a la resolución de dudas  



 69 

  que los alumnos puedan tener aún sobre los temas trabajados en clase en cada uno de los 
módulos del temario de la asignatura; lo cual implica necesariamente un trabajo previo 
de estudio de los temas vistos en clase por parte de los alumnos, así como su 
participación activa en estas sesiones. Las calificaciones correspondientes a esta 
actividad reflejarán la adecuación del contenido de la actividad al objetivo de ésta, no al 
hecho de que el alumno o alumna haya contestado más o menos correctamente a las 
preguntas propuestas. Por este motivo, estas actividades serán calificadas, a diferencia 
del resto de trabajos de Evaluación continua, sólo con una puntuación de: 

 

- 0 (cuando la actividad no cumpla alguno de los requisitos mínimos 
establecidos para su evaluación), 

 

- 5 (cuando la actividad sólo refleje parcialmente el objetivo de esta actividad), 
 

- 7,5 (cuando la actividad refleje el objetivo de esta actividad y muestre un 
especial esfuerzo realizado por el alumno o alumna), 

 

- 10 (cuando la actividad refleje el objetivo de esta actividad y muestre esfuerzo 
y originalidad por parte del alumno o alumna). 

 
Los requisitos mínimos para la evaluación de estas actividades (posibles 

preguntas de evaluación de varios módulos de la asignatura) son: 
 

1. Las valoraciones personales del módulo tendrán una extensión mínima de un 
folio y máxima de dos (Times New Roman 12, interlineado sencillo). 

 

2. Cada pregunta propuesta deberá cubrir un concepto diferente de los temas 
trabajados en clase. 

 

3. No se podrán presentar: 
a) preguntas teóricas. 
b) preguntas tipo test en todas sus modalidades (verdadero/falso, diversas 

opciones para elegir una, espacios vacíos para rellenar, etc.). 
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  c) preguntas que simplemente reproduzcan literalmente los contenidos 
teóricos y/o prácticos vistos en clase. 

d) preguntas incompletas. 
e) preguntas o valoraciones personales que no utilicen el registro estándar 

y/o que tengan faltas graves de ortografía, puntuación o acentuación. 
Además de entregar las actividades a la profesora, se realizarán sesiones en grupo 

donde se seleccionarán y se pondrán en común las preguntas de evaluación de cada 
módulo de la asignatura. En estas sesiones, los alumnos obtendrán una calificación 
correspondiente a su trabajo en grupo, que hará media con su calificación individual en 
esta actividad. Las preguntas seleccionadas por los alumnos en clase serán la base de la 
actividad final de evaluación de varios módulos de la asignatura (apartado 1.1.3.). 

Para la elaboración y selección de estas posibles preguntas de evaluación de 
varios módulos de la asignatura, los alumnos desarrollarán sus propuestas de manera 
individual previamente a la sesión acordada para el debate y consenso. En dicha sesión, 
los alumnos debatirán sus propuestas en grupo, se hará una puesta en común en la que se 
acordarán las preguntas definitivas entre aquellas que mejor reflejen los conocimientos, 
actitudes y habilidades necesarios para la consecución de los objetivos de la asignatura y 
entregarán sus propuestas individuales a la profesora para su posterior evaluación como 
parte de la Evaluación continua. En los días posteriores a esta sesión, la profesora 
publicará el listado de posibles preguntas de evaluación de varios módulos de la 
asignatura acordado en clase en el Campus Virtual (en la sección de ‘Materiales’) para 
que los alumnos puedan empezar a preparar sus respuestas a cada pregunta de manera 
individual y consultar, si así lo consideran necesario, las dudas que tengan a la profesora 
en las siguientes clases o en horario de tutorías. 
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  1.1.3.- Actividad final de evaluación de varios módulos de la asignatura 
 

La actividad de evaluación de varios módulos de la asignatura constará de 
dos/tres preguntas extraídas de las propuestas por los alumnos a lo largo del curso en las 
sesiones de trabajo de las actividades de evaluación de cada módulo de la asignatura, que 
previamente habrán sido publicadas en el Campus Virtual (en la sección de ‘Materiales’) 
(ver apartado 1.1.2.). Como se ha mencionado ya anteriormente, al ser una actividad de 
carácter global, esta actividad contará el doble del resto de actividades de Evaluación 
continua. 

 
1.1.4.- Otras actividades 
 

Asimismo, si la profesora lo considera necesario, podrá recoger en clase y 
calificar cualquier actividad que se realice dentro o fuera del aula a lo largo del 
cuatrimestre; en especial, aquéllas que los alumnos hayan tenido que preparar con 
antelación a la clase como parte de la Evaluación continua. 

 
La prueba escrita se realizará al finalizar el curso, en ella el/la alumno/a tendrá 

que demostrar que ha alcanzado los conocimientos, habilidades y experiencias teórico-
prácticos necesarios para la consecución de los objetivos. La prueba escrita tiene como 
objetivo fundamental mejorar la nota de los alumnos, por lo que tendrá carácter 
optativo y será tipo test y/o preguntas cortas que engloben y relacionen los distintos 
temas o aspectos de la asignatura. Como el objetivo fundamental de esta prueba es que el 
alumno o alumna pueda “subir su nota” o aprobar la asignatura, sólo se sumarán a la 
calificación de Evaluación continua aquéllas que obtengan una calificación mínima de 
aprobado en esta prueba. Dado que la prueba escrita tiene carácter optativo, si el alumno 
o alumna no se presenta a ella y ha entregado al menos una actividad de evaluación 
continua, obtendrá la calificación de su evaluación continua y no un No Presentado.  
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OBJETIVOS/

COMPO.COM
PET. 

Procedimentale
s (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 
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todos Actividades grupales y/o 
individuales que se 
entregarán a la profesora 
para su revisión y 
calificación a través del 
apartado ‘Controles’ y/o 
‘Examinador’ del 
Campus Virtual. 
* Representan un 70 % del 
total de la calificación final 
del estudiante. 
 
 
Prueba escrita 
* Representa un 20% del 
total de la calificación final 
del estudiante. 
 
 

Cada actividad tendrá que entregarse en el plazo que figure en ella como fecha de 
entrega o en la que se acuerde en clase con la profesora, éstas se darán a conocer a los 
alumnos en clase y a través del Campus Virtual (en el apartado de ‘Avisos’). Aquellos 
alumnos que no la entreguen en plazo ni en la actividad tal y como se publique en el 
apartado de ‘Controles’ o ‘Examinador’ del Campus Virtual tendrán una calificación de 
0 en ésta, excepto cuando exista una razón justificada, se haya explicado y justificado 
previamente a la profesora y ésta haya decidido aceptar la actividad en cuestión. En 
aquellas actividades en las que el alumno o alumna no especifique su nombre, a la nota 
final se le restarán dos puntos.  A lo largo del curso, el/la alumno/a entregará entre 5 y 7 
actividades (dependiendo de las características y ritmo de trabajo de los alumnos). Cada 
actividad contará igual a efectos de la calificación final, excepto la actividad final de 
evaluación de varios módulos de la asignatura (ver punto 1.1.3.) que contará el doble. 

Las actividades que el/la alumno/a entregue a la profesora para su evaluación 
incluirán: 

e) actividades de evaluación de uno o dos temas. 
f) actividades de evaluación de cada módulo de la asignatura. 
g) actividad final de evaluación de varios módulos de la asignatura. 
h) otras actividades. 
1.1.1.- Actividades de evaluación de uno o dos temas 
 

Los alumnos entregarán un total de 2 ó 3 actividades de este tipo a lo largo del 
curso, que serán evaluadas con una calificación del 1 al 10. 

1.1.2.- Actividades de evaluación de cada módulo de la asignatura 
 

Entre las 2 ó 3 actividades que se entregarán a la profesora para su revisión y 
calificación a lo largo del curso se encuentra también la elaboración de preguntas de 
evaluación de cada módulo de la asignatura, que servirán de base para la actividad final 
de evaluación de varios módulos de la asignatura (ver apartado 1.1.3) y la valoración 
personal de cada módulo por parte del alumno o alumna. El objetivo fundamental de 
estas actividades es que puedan servir de repaso y consolidación de los contenidos 
básicos de la asignatura; por ello, se prestará especial atención a la resolución de dudas  
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  que los alumnos puedan tener aún sobre los temas trabajados en clase en cada uno de los 
módulos del temario de la asignatura; lo cual implica necesariamente un trabajo previo 
de estudio de los temas vistos en clase por parte de los alumnos, así como su 
participación activa en estas sesiones. Las calificaciones correspondientes a esta 
actividad reflejarán la adecuación del contenido de la actividad al objetivo de ésta, no al 
hecho de que el alumno o alumna haya contestado más o menos correctamente a las 
preguntas propuestas. Por este motivo, estas actividades serán calificadas, a diferencia 
del resto de trabajos de Evaluación continua, sólo con una puntuación de: 

 

- 0 (cuando la actividad no cumpla alguno de los requisitos mínimos 
establecidos para su evaluación), 

 

- 5 (cuando la actividad sólo refleje parcialmente el objetivo de esta actividad), 
 

- 7,5 (cuando la actividad refleje el objetivo de esta actividad y muestre un 
especial esfuerzo realizado por el alumno o alumna), 

 

- 10 (cuando la actividad refleje el objetivo de esta actividad y muestre esfuerzo 
y originalidad por parte del alumno o alumna). 

 
Los requisitos mínimos para la evaluación de estas actividades (posibles 

preguntas de evaluación de varios módulos de la asignatura) son: 
 

4. Las valoraciones personales del módulo tendrán una extensión mínima de un 
folio y máxima de dos (Times New Roman 12, interlineado sencillo). 

 

5. Cada pregunta propuesta deberá cubrir un concepto diferente de los temas 
trabajados en clase. 

 

6. No se podrán presentar: 
f) preguntas teóricas. 
g) preguntas tipo test en todas sus modalidades (verdadero/falso, diversas 

opciones para elegir una, espacios vacíos para rellenar, etc.). 
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  h) preguntas que simplemente reproduzcan literalmente los contenidos 
teóricos y/o prácticos vistos en clase. 

i) preguntas incompletas. 
j) preguntas o valoraciones personales que no utilicen el registro estándar 

y/o que tengan faltas graves de ortografía, puntuación o acentuación. 
Además de entregar las actividades a la profesora, se realizarán sesiones en grupo 

donde se seleccionarán y se pondrán en común las preguntas de evaluación de cada 
módulo de la asignatura. En estas sesiones, los alumnos obtendrán una calificación 
correspondiente a su trabajo en grupo, que hará media con su calificación individual en 
esta actividad. Las preguntas seleccionadas por los alumnos en clase serán la base de la 
actividad final de evaluación de varios módulos de la asignatura (apartado 1.1.3.). 

Para la elaboración y selección de estas posibles preguntas de evaluación de 
varios módulos de la asignatura, los alumnos desarrollarán sus propuestas de manera 
individual previamente a la sesión acordada para el debate y consenso. En dicha sesión, 
los alumnos debatirán sus propuestas en grupo, se hará una puesta en común en la que se 
acordarán las preguntas definitivas entre aquellas que mejor reflejen los conocimientos, 
actitudes y habilidades necesarios para la consecución de los objetivos de la asignatura y 
entregarán sus propuestas individuales a la profesora para su posterior evaluación como 
parte de la Evaluación continua. En los días posteriores a esta sesión, la profesora 
publicará el listado de posibles preguntas de evaluación de varios módulos de la 
asignatura acordado en clase en el Campus Virtual (en la sección de ‘Materiales’) para 
que los alumnos puedan empezar a preparar sus respuestas a cada pregunta de manera 
individual y consultar, si así lo consideran necesario, las dudas que tengan a la profesora 
en las siguientes clases o en horario de tutorías. 
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  1.1.3.- Actividad final de evaluación de varios módulos de la asignatura 
 

La actividad de evaluación de varios módulos de la asignatura constará de 
dos/tres preguntas extraídas de las propuestas por los alumnos a lo largo del curso en las 
sesiones de trabajo de las actividades de evaluación de cada módulo de la asignatura, que 
previamente habrán sido publicadas en el Campus Virtual (en la sección de ‘Materiales’) 
(ver apartado 1.1.2.). Como se ha mencionado ya anteriormente, al ser una actividad de 
carácter global, esta actividad contará el doble del resto de actividades de Evaluación 
continua. 

 
1.1.4.- Otras actividades 
 

Asimismo, si la profesora lo considera necesario, podrá recoger en clase y 
calificar cualquier actividad que se realice dentro o fuera del aula a lo largo del 
cuatrimestre; en especial, aquéllas que los alumnos hayan tenido que preparar con 
antelación a la clase como parte de la Evaluación continua. 

 
La prueba escrita se realizará al finalizar el curso, en ella el/la alumno/a tendrá 

que demostrar que ha alcanzado los conocimientos, habilidades y experiencias teórico-
prácticos necesarios para la consecución de los objetivos. La prueba escrita tiene como 
objetivo fundamental mejorar la nota de los alumnos, por lo que tendrá carácter 
optativo y será tipo test y/o preguntas cortas que engloben y relacionen los distintos 
temas o aspectos de la asignatura. Como el objetivo fundamental de esta prueba es que el 
alumno o alumna pueda “subir su nota” o aprobar la asignatura, sólo se sumarán a la 
calificación de Evaluación continua aquéllas que obtengan una calificación mínima de 
aprobado en esta prueba. Dado que la prueba escrita tiene carácter optativo, si el alumno 
o alumna no se presenta a ella y ha entregado al menos una actividad de evaluación 
continua, obtendrá la calificación de su evaluación continua y no un No Presentado.  
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

todos Observación y notas de la profesora. 
Valoración de las aportaciones libres de los 
alumnos. 
* Representan un 10 % del total de la calificación 
final del estudiante. 

Por participación se entiende la intervención y colaboración 
activa del alumnado en el desarrollo de la asignatura. Ésta puede darse 
en clase (de manera individual o mediante su participación activa en 
las actividades grupales) o en el horario de tutorías de la profesora o en 
el que se acuerde con ella. En ningún caso Participación es sinónimo 
de Asistencia a clase (por ejemplo, una persona puede haber asistido el 
100% de las clases pero no haber participado o mostrado interés por 
los contenidos de la asignatura, obteniendo, por tanto, una calificación 
de ‘cero’ en este apartado, mientras que otra puede haber tenido una 
baja asistencia a clase pero haber participado activamente en ella, 
obteniendo el tanto por ciento total establecido en el baremo para este 
apartado). Para que el alumno/a pueda ser calificado o calificada en el 
apartado de Participación es obligatorio que éste/a asista y participe al 
menos al 75% de las clases que, en su momento, se establezcan para la 
selección y puesta en común de las posibles preguntas de evaluación 
de varios módulos de la asignatura; si no, la calificación de este 
apartado será ‘cero’. 

 
 
 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
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        En un primer momento, algunos estudiantes se resisten a adoptar nuevas formas de aprendizaje en las que el objetivo 
no es que el/la estudiante apruebe sino que aprenda. En muchos de ellos se observa claramente una falta de implicación 
personal (cambio de mentalidad) en el desarrollo de la asignatura y les suele resultar complicado la cantidad de tiempo de 
dedicación que les exige. No obstante, en general los estudiantes cada año los estudiantes valoran más positivamente esta 
forma de aprendizaje, tal y como muestran las encuestas de evaluación de la docencia que llevan a cabo la universidad. 
 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
           La filosofía expuesta en esta guía docente se lleva intentando poner en práctica desde hace seis años. Cada año 
hemos ido perfilando las distintas profesoras que compartimos esta asignatura, de manera coordinada, los distintos 
apartados que configuran esta Guía teniendo en cuenta la concurrencia de dos conductas docentes básicas recomendadas en 
diversos estudios (GARCÍA-VALCÁRCEL, 1991, 2001; APARICIO y GONZÁLEZ, 1994; GRUPO HELMÁNTOCA, 
1995, 1998; ALONSO TAPIA, 1997; ZABALZA BERAZA, 2001; VILLAR ANGULO, 2002): 

- una ampliación del concepto de evaluación. 
- una rápida corrección y devolución de las pruebas de evaluación a los estudiantes. 

         Quizás uno de los principales condicionamiento de esta Guía en la actualidad está en la cantidad de tiempo de 
dedicación que nos exige al profesorado esta forma de trabajo con grupos de alumnos tan numerosos. Asimismo, a lo largo 
de estos años, hemos puesto en práctica diversos modelos que respondan mejor a las necesidades y características de los 
alumnos expuestas a lo largo de esta Guía. En este último cuatrimestre, les hemos dado la opción a los estudiantes de elegir 
entre dos modalidades de evaluación: modalidad de evaluación A: evaluación continua (80%) y examen final (20%) / b) 
modalidad de evaluación B: examen final (100%). La mayor parte de los alumnos optaron por la modalidad de evaluación 
A. 
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1. Resumen 

Por tercer año consecutivo la red de tutorías de la Escuela Universitaria de Óptica y 

Optometría ha sido una de las actividades que ha tratado de potenciar el rendimiento 

académico y la interacción alumno profesor.  

 

La red fomenta la acción tutorial y el trabajo en grupo del alumno como herramientas 

fundamentales del proceso de aprendizaje, en el marco del EEES.  

 

El programa se diseñó inicialmente para orientar y apoyar a los alumnos de nuevo ingreso y 

progresivamente extenderlo a cursos superiores de forma consecutiva. Desde el pasado 

curso académico (2005/06) los objetivos y el trabajo de esta red se solapan con el 

Programa de Acción Tutorial (PAT) puesto en marcha desde el Vicerrectorado de Calidad y 

Armonización Europea, si bien en nuestro caso hemos intentado extender la acción tutorial 

a otros alumnos además de los de nuevo ingreso. De esta forma, durante el curso 

académico 2005/2006 los tutores atendieron tanto a los alumnos asignados el curso 

académico pasado como a los alumnos de nuevo ingreso. En el curso 2006/2007 se ha 

intentado abordar la labor tutorial con alumnos de tercer año y la tutorización de alumnos 

del Máster en Optometría y Ciencias de la Visión.  

 

En la convocatoria de 2007, el número de profesores participantes ha sido de 14, todos 

ellos miembros del Departamento Interuniversitario de Óptica adscrito a la EUOO. El 

número total de alumnos asignados ha sido de 56. Cada profesor tiene por tanto asignado 

inicialmente un grupo de 4/6 alumnos de nuevo ingreso así como al grupo de alumnos 

asignados los dos cursos académicos anteriores. También se han distribuido 25 alumnos 

matriculados en Alicante en el Master Interuniversitario de Optometría Avanzada y Ciencias 

de la Visión entre cuatro de los tutores del programa, todos ellos profesores del máster. 

 

 

2. Marco Teórico 

Como resultado de un proceso de evaluación que tuvo lugar en el marco del II Plan 

Nacional de Calidad de las Universidades la dirección de la Escuela Universitaria de Óptica 

y Optometría propuso un Plan Estratégico de Calidad 2004/2006 en el que entre otros 

aspectos se incluía fomentar la asistencia del alumno a las clases teóricas y a tutorías 

mediante un sistema de tutorías activas. 



 
MEMORIA DE INVESTIGACIÓN 

RED DE TUTORÍAS ACTIVAS DE LA DIPLOMATURA DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
 
 

 

El modelo de tutorización elegido asigna a cada estudiante de nuevo acceso un profesor-

tutor como referente para facilitar la incorporación del estudiante a la universidad o seguir 

su trayectoria académica en la institución. Otras universidades han propuesto modelos 

tutoriales similares (Alcón, 2003).  

 

Básicamente se diseñó para orientar y apoyar a los alumnos de nuevo ingreso y 

progresivamente extenderlo a cursos superiores de forma consecutiva. Se planteó 

inicialmente sobre la base de profesorado voluntario con la premisa de un máximo de 10 

alumnos por tutor. El programa se inició durante el curso académico 2004/05 

integrándose como un proyecto del programa redes de investigación en docencia 

universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante.  

Además del trabajo colaborativo entre el profesorado de la red esta iniciativa presentaba 

una temática directamente relacionada con la convergencia en el espacio europeo de la 

educación superior: la implementación de nuevos modelos en la tutorización de alumnos. 

Tal y como recogen Carrasco y Lapeña (2005) la acción tutorial en la Universidad de 

Alicante desde la perspectiva de las redes de investigación en docencia universitaria es 

vista como motor de cambio del nuevo enfoque de la organización del aprendizaje. 

 

La estructura tutorial personalizada está más desarrollada en el resto de Europa que en 

nuestras universidades como estrategia de enseñanza centrada en el alumno. El trabajo de 

esta red está, por tanto, directamente relacionado con los objetivos del Espacio Europeo de 

Educación Superior. Busca la reflexión del alumno sobre diferentes aspectos involucrados 

en su aprendizaje con el fin de mejorarlo.  

 

Con estas premisas, los objetivos de este programa son los siguientes:   

1. Orientar y llevar a cabo un seguimiento del alumno de nuevo ingreso.  

2. Generar un sistema de información de estos alumnos para la toma de 

decisiones.  

3. Provocar la reflexión del profesorado y del alumno. 

4. Percibir e identificar situaciones de dificultad en el aprendizaje. 

5. Mejorar la satisfacción del alumno con su aprendizaje.  

6. Reducir la tasa de abandono y mejorar el rendimiento académico. 

 

Para lograr estos objetivos la atención de los tutores a los alumnos debe contemplar 

aspectos tan diversos como el desarrollo académico, personal y social, la evaluación de 



 
MEMORIA DE INVESTIGACIÓN 

RED DE TUTORÍAS ACTIVAS DE LA DIPLOMATURA DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
 
 

La novedad por la que apostado la Universidad de Alicante en el marco del Programa de 

Acción Tutorial es la de enfatizar la tutoría colaborativa o grupal frente a la individualizada 

con el objetivo de fomentar la interrelación de los componentes del grupo y la creación de 

vínculos de responsabilidad y compromiso que perduren durante la estancia de los 

alumnos en el centro. 

logros, el diagnóstico de dificultades, el diseño e implementación de apoyos, la reflexión 

sobre los puntos débiles y fuertes o el enfoque del aprendizaje. 

 

 

Este trabajo describe el tercer año de implementación del programa y las principales 

dificultades encontradas, todo ello dentro del contexto de nuestra/s titulación/es pues este 

programa ha intentado en todo momento adecuarse a las características específicas de 

nuestro centro, nuestras titulaciones y nuestro alumnado.   

  

3. Implementación de la investigación 

Para implementar el programa en este tercer año se ha contado, como ya hemos 

adelantado, con 14 profesores para tutelar a un grupo de entre 4 y 6  alumnos de nuevo 

ingreso (los cursos académicos anteriores la ratio era de 5/6 el curso pasado y 7/8 el 

anterior de alumnos de nuevo ingreso por profesor). Durante estos tres cursos hemos 

asistido pues a una progresiva disminución en la ratio alumnos/tutor debido 

principalmente al descenso en el número de alumnos de nuevo ingreso mientras que el 

número de tutores prácticamente no ha variado.  

 

Además se han asignado a cuatro de los tutores que imparten docencia en el Master 

Interuniversitario de Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión 25 alumnos matriculados 

en el mismo (en Alicante) resultando una ratio de 6/7 alumnos de máster por tutor. 

 

El número total de alumnos de nuevo ingreso ha sido de 58 alumnos aunque 2 alumnos 

han anulado la matrícula con posterioridad a la asignación de tutor. De los 56 alumnos 

resultantes 12 son hombres y 34 mujeres. 

 

La distribución de alumnos se ha efectuado al igual que se hizo el pasado curso académico 

para favorecer la consolidación y desarrollo del grupo solicitando al centro que todos los 

alumnos asignados a un tutor pertenecieran al mismo grupo de teoría. 

 

Profesorado participante:  
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Pedro Boj Giménez 

Maria Teresa Caballero Caballero 

Pilar Cacho Martínez 

Vicente Camps Sanchís 

Pilar Coloma Torregrosa 

Dolores de Fez Saiz  

Begoña Doménech Amigot (coordinadora) 

Carlos Illueca Contri 

Andrés Jornet Carrillo 

Francisco Miguel Martínez Verdú 

David Más Candela 

Juan José Miret Marí 

Jorge Pérez Rodríguez 

Carmen Vázquez Ferri 

 

Hasta el momento actual1 se han realizado 

• 2 reuniones colaborativas de tutores para la coordinación de las tutorías en las que 

se ha realizado el análisis y seguimiento del programa. Las reuniones se realizaron 

los días 11/10/2006 y 09/07/2007. A diferencia de otros cursos no se estimó 

oportuno realizar una primera reunión inicial de información por no haberse 

incorporado ningún nuevo tutor. 

 

• 1 reunión colectiva de todos los tutores y todos los alumnos en la que se presentó 

a cada grupo a su tutor y se realizó una primera reunión de grupo.  Esta reunión 

tuvo lugar el 4/10/2006 y como en todas las titulaciones en las que quedan 

vacantes para septiembre, esta fecha solo permite acceder a una parte de los 

alumnos interesados. Por otra parte no creemos conveniente retrasarla más si se 

desean cumplir los objetivos de la primera reunión. 

 

• Reuniones individuales del tutor con cada alumno cuyo número ha sido variable 

entre cada tutor y también dependiendo del alumno. Todos los datos relativos al 

número de entrevistas grupales e individuales están recogidos en el anexo I donde 

                                                 
1 Casi todos los tutores han quedado con los estudiantes para el mes de 
septiembre, tras los exámenes para comentar los resultados académicos finales y 
ayudarles a planificar la matrícula del próximo curso. 
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se puede observar que en total se han realizado cerca de  44 reuniones 

individuales. 

 

• Reuniones colaborativas (grupales) por tutor en las que se ha reflexionado sobre 

los puntos débiles y fuertes en la trayectoria de aprendizaje del alumno, 

aspiraciones curriculares, motivaciones, temores, hábitos de estudio, 

problemáticas, recursos, etc. 

 

• En relación a los dos puntos anteriores, se puede constatar que, a diferencia de los 

dos cursos anteriores ha habido varios tutores con gran absentismo desde la 

primera sesión. Únicamente cinco tutores han podido realizar 3 ó 4 sesiones 

grupales. Otro de los tutores solamente ha realizado una sesión grupal pero ha 

realizado 11 entrevistas individuales entre los tres alumnos que se le habían 

asignado. 

 

El anexo I muestra que el número total de sesiones grupales ha sido de 25. 

 

Como ya se ha adelantado la primera reunión de grupo se realizó de forma conjunta al 

inicio de curso (4 de octubre). A este respecto se debe señalar que en ese momento no 

se habían incorporado los alumnos de la convocatoria de septiembre por lo que los 

contenidos de esta reunión debieron trasladarse a los alumnos que se incorporaron 

tarde en otro momento dependiendo del tutor.  

 

Como sistema de convocatoria se aprovechó en el acto de bienvenida del equipo de 

dirección a los alumnos de nuevo ingreso para anunciar la fecha de la primera reunión 

y el lugar en el que tendría lugar. Asimismo se pusieron carteles en las aulas de 

primero de la titulación. Precisamente esta primera reunión debe servir también para 

acordar una vía de comunicación clara con el alumno. 

 

En esta reunión tras una presentación de los miembros del grupo y una breve 

explicación del programa y su funcionamiento se trataron temas organizativos del 

centro así como los aspectos de orientación e información académica de interés para 

el alumno: 

 

o Calendario académico con los periodos de clase, exámenes, vacaciones, 

semanas “complicadas”.  
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o Ubicación del profesorado y los departamentos de las asignaturas de 

primero. Ampliar individualmente si algún alumno requiere información 

adicional.  

o Principales elementos de comunicación: TABLONES DE LA ESCUELA, WEB Y 

CAMPUS VIRTUAL. 

o Plan de estudios y salidas profesionales.  

o Organización de las prácticas (horarios) de la Diplomatura y su carácter 

obligatorio.  

o Informe sobre las personas del centro que pueden resolver sus 

problemas/necesidades: Jefatura de Estudios, personal de secretaría, 

subdirectores, coordinadores de programas… 

 

Por otra parte, cuando se informó al centro del número de tutores que le correspondían 

así como de la nueva normativa de este curso (declaración expresa en la matrícula de 

ser contabilizado para la acción) el centro ya había realizado la primera reunión con los 

alumnos de nuevo ingreso y se había presentado a cada alumno su tutor. 

Paradójicamente a esta reunión asistieron alumnos que no habían solicitado la 

asignación de tutor (y que luego han permanecido en el programa) y faltaron algunos 

alumnos que sí lo habían solicitado. 

 

En las reuniones posteriores (tanto grupales como individuales) ya se aborda el 

seguimiento académico del curso tratándose temas como: 

 

 Análisis de puntos fuertes y débiles  

 Impresión general de las asignaturas 

 Hábitos y estrategias de estudio 

 Utilización de fuentes de información 

 Preparación de exámenes 

 Asistencia a clase y a tutorías 

 Percepción de dificultad de las distintas asignaturas 

 Abandono de asignaturas 

 Resultados académicos (en las reuniones posteriores a los exámenes) 

 

En las entrevistas individuales se realiza el seguimiento académico de cada alumno y 

siempre con la intención de hacerle reflexionar sobre los aspectos más importantes que 

pueden condicionar su rendimiento: horas que dedica al estudio, asistencia a clases de 
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teoría, ampliación de conocimientos consultando fuentes bibliográficas, pidiendo ayuda al 

profesor para avanzar (tutorías). En las reuniones colaborativas también promueve la 

reflexión del alumno para conseguir la emergencia de problemas de aprendizaje y 

búsqueda de apoyos. Por ello, los temas tratados en cada reunión no están cerrados sino 

que son función del grupo (o más bien de las dificultades o preferencias encontradas por el 

grupo en cada momento)  y del tutor.   

 

Para la obtención de datos de las reuniones individuales y colaborativas y su posterior 

tratamiento de forma homogénea en el análisis de los resultados se optó una serie de 

materiales elaborados entre los miembros de la red el curso académico 2004/05 y que se 

pueden consultar en Domenech et al. (2006).  

 

Además desde este curso académico, y únicamente para la tutorización de alumnos de 

nuevo ingreso, se dispone también de una serie de materiales elaborados por el ICE, que 

recogen desde el cronograma de reuniones hasta los posibles contenidos de cada una de 

las sesiones grupales o las orientaciones para la recogida de la información de los alumnos 

(Guía de cuestiones iniciales, de gran similitud a los materiales elaborados por nuestra 

red). 

 

 

4.-Resultados y discusión 

Tal y como se hizo el curso pasado, en la última reunión de la red realizada al final del 

periodo lectivo se solicitó a cada tutor un informe individual a partir de los datos obtenidos 

en las diferentes reuniones para poder analizar adecuadamente los resultados. En el 

Anexo II se muestra la ficha que se pidió a cada tutor para la recogida de la información.   

 

Asimismo y aprovechando el informe final de evaluación elaborado por cada tutor para el 

PAT se dispone de un documento resumen elaborado por el ICE para hacer un recuento de 

participación, entrevistas individuales y grupales realizadas e impresiones de los tutores de 

las reuniones con los alumnos de segundo año. A este respecto señalar que solicitar a 

cada tutor el informe de evaluación a partir de la “Guía para el desarrollo de la memoria 

final de Programa de Acción Tutorial. Universidad de Alicante. Curso 2006-2007”  ha 

provocado errores considerables de interpretación de las memorias que se plasman en el 

documento final elaborado por el ICE.  Los miembros de esta red pensamos que el 

documento que el Vicerrectorado distribuyó el pasado curso académico para la realización 
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del informe del PAT permitía con menos ambigüedad el cómputo de las sesiones grupales y 

especialmente las individuales.  

 

Por último, hemos preparado una encuesta para los profesores tutores sobre el programa y 

otra para los alumnos sobre la importancia, capacitación o nivel de dificultad entre otros de 

las distintas asignaturas, los recursos utilizados, la elección de la titulación, la asistencia a 

clase o las dificultades para desarrollar correctamente el estudio. La encuesta para los 

tutores junto a los resultados de la misma se puede consultar en el anexo III. 

 

4.1. Alumnos de nuevo ingreso 

A partir de los datos recogidos de los diferentes tutores, se debe señalar que la 

participación de los alumnos a las tutorías ha desminuido considerablemente en relación a 

cursos pasados. El número de alumnos que han asistido regularmente a las sesiones es de 

27 con lo que la participación ha sido del 48%. La participación en el curso 2005/06 fue 

del 68% y del 74% en 2004/05. 

 

En cuanto al número y tipo de sesiones realizadas existe, como ya hemos adelantado, 

mucha variabilidad. En total se han realizado 25 reuniones colaborativas y 44 reuniones 

individuales. Este dato contrasta con las 130 reuniones individuales que se realizaron el 

pasado curso académico y es un claro indicativo del abandono del programa durante el 

presente curso. Tres de los tutores no han realizado ninguna sesión grupal a pesar de que 

ellos sí asistieron a la reunión colectiva de presentación tras la cual la mayoría de los 

tutores realizan su primera reunión de grupo. A esta reunión solamente asistieron 24 

alumnos. 

 

No se han observado este curso grandes cambios con la procedencia de los alumnos: la 

rama de bachiller de la que proceden es mayoritariamente la de Ciencias de la Salud. Esta 

procedencia está directamente relacionada con las áreas con mayor dificultad inicial por 

parte del alumnado pues se observa que los alumnos acceden a la Diplomatura con un 

nivel deficiente en materias técnicas, lo que origina un bajo rendimiento académico. 

 

Directamente relacionado con el apartado anterior podemos confirmar que casi todos los 

alumnos señalan las asignaturas de Física, Matemáticas y Óptica Geométrica como las de 

mayor dificultad. Tradicionalmente en esta titulación, estas tres asignaturas presentan una 

baja tasa de alumnos presentados y, en consecuencia, un alto número de repetidores. En 

general, se sienten más cómodos en asignaturas de tipo biosanitario como Biología.  
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Otro de los aspectos valorados en los informes de los tutores ha sido ha sido el tiempo de 

estudio semanal. La inmensa mayoría de los estudiantes a los que se les ha podido 

recoger este dato aseguran dedicar en media 10 horas semanales de estudio, si bien el 

rango de respuestas va desde 5 hasta 16 horas/semana. Esta variabilidad es función de 

las capacidades, asistencia a clase, abandono de asignaturas o la cantidad de sesiones de 

prácticas en las que la asistencia es obligatoria; según el alumnado, esta es una de las 

principales razones que les impide poder dedicar más tiempo al estudio. En todo caso, el 

tiempo de estudio es un indicador complicado de estimar por parte de los alumnos entre 

otras cosas por la falta de trabajo continuo a lo largo del cuatrimestre y por que es una 

cuestión que se aborda al inicio del curso académico.  Cuando el curso está más avanzado 

el tema de los horarios apretados y la falta de tiempo debido a la asistencia a las clases 

teóricas y prácticas es una de las causas a las que atribuyen no poder organizar 

correctamente el estudio. 

 

Ahora bien, además de la cantidad de tiempo dedicado al trabajo personal, también es 

importante el aprovechamiento del mismo. Para los miembros de la red una adecuada 

estrategia de estudio es fundamental para obtener buenos rendimientos académicos, y ha 

sido un tema recurrente en las reuniones colaborativas. Otras evidencias señaladas por los 

tutores en relación a las estrategias de estudio, además de la falta de estudio diario, han 

sido: 

 

• El estudio se realiza principalmente de forma individual aunque a medida que 

avanza el curso en ocasiones el estudio se realiza en grupo. Hay que señalar que 

en esta titulación los alumnos si que trabajan en grupo en los seminarios de 

problemas, o en la ejecución de trabajos propuestos en algunas asignaturas con 

carácter obligatorio.  

• Baja asistencia a las tutorías académicas. Los alumnos aseguran que prefieren 

preguntar directamente al profesor en clase o acudir a otros compañeros. 

Únicamente utilizan las tutorías en los días previos a los exámenes y además son 

pocos los alumnos que lo hacen. 

• Se hace un uso escaso de la Biblioteca y en los casos en los que se utiliza es 

únicamente como sala de estudio. Los alumnos apenas hacen uso de la bibliografía 

recomendada u otras fuentes (apuntes de compañeros, Internet…) que 

complementen y completen sus propios apuntes.  



 
MEMORIA DE INVESTIGACIÓN 

RED DE TUTORÍAS ACTIVAS DE LA DIPLOMATURA DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
 
 

• Utilizan mucho el CV para comunicarse con los profesores y descargar materiales. 

Sin embargo los dos únicos tutores que han creado un grupo de trabajo en el CV 

señalan que finalmente no ha constituido un cauce eficaz de comunicación entre el 

tutor y los alumnos. Esta iniciativa si que es útil a los profesores que no son de 

primer curso y que no pueden acceder al alumno (datos personales…).  

• No suelen reconocer la baja asistencia a las clases teóricas. 

 

Se ha constatado un elevado grado de insatisfacción entre la mitad de los profesores 

tutores, especialmente (aunque no solamente) entre aquellos que no han logrado cumplir 

la función tutorial debido a la falta de asistencia a las reuniones de los alumnos asignados. 

Para ejemplificar esta afirmación mostramos las opiniones de alguno de los tutores que 

pertenecen a este grupo y que en anteriores ediciones alcanzaron unos resultados 

satisfactorios: 

 

“El alumnado no demuestra interés por la ayuda que les ofertamos. Indican que les parece 

positivo que estemos a su disposición por si tienen algún problema o duda, pero que no les 

parece necesario que hagamos su seguimiento a lo largo del curso. …. Les indico la 

posibilidad de que sus problemas académicos puedan minimizarse si acuden a las 

sesiones de este programa y, no sólo escuchan al tutor, sino que escuchan y aprenden de 

sus propios compañeros. Indican que esto pueden hacerlo por ellos mismos, pero no 

entran a valorar cuando les informo que esto lo dicen al entrar en primero todos los 

alumnos y luego ellos mismos reconocen que no lo cumplen.”  

 

“Siempre he sido defensora de este programa, creo que a los profesores nos conviene este 

ejercicio. Permite que el alumno no se sienta perdido en su entrada a la Universidad, que 

disponga de otro punto de vista aparte del de sus compañeros de curso. El alumno no ve la 

necesidad de este programa, no le parece que sus malos resultados académicos puedan 

tratarse con sus propios profesores, ni que la experiencia de los que hemos visto muchos 

más casos como el suyo pueda serles de ayuda.”  

 

“Después de tres años en este proyecto, la opinión sobre el mismo es que tal y cómo está 

planteado tiene muy poca o ninguna utilidad. Comparado con el primer año que se puso 

en marcha el interés de los alumnos ha decaído completamente.” 
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“L’actitud de l’alumnat no es pot dir que haja sigut positiva. No han mostrat molt d’interés 

per assistir a les sessions, es més, en més d’una ocasió no han acudit a la cita concertada. 

... No estic gens satisfet amb el treball realitzat i menys amb els resultats obtinguts.” 

 

A la vista de los informes elaborados y de las reflexiones en la última reunión colaborativa 

de tutores los miembros de la red opinan mayoritariamente que el número de alumnos por 

tutor este curso académico ha sido excesivamente bajo, favoreciendo aún más el 

absentismo de los alumnos. Para mejorar en eficacia en las reuniones colaborativas varios 

tutores sugieren explícitamente en sus informes aumentar la ratio alumnos/tutor. 

 

4.2. Alumnos de segundo y tercer año en el programa 

En relación a los alumnos de segundo y tercer año en el programa se constata un gran 

abandono del programa. Sin embargo, los alumnos que permanecen tienen un nivel de 

confianza con el tutor bastante más asentado que les permite exponer todo tipo de 

cuestiones. Se realiza una mayor labor de orientación en matriculación, prácticas en 

empresa, elección de optatividad y libre elección, programas de intercambio…  

 

La mayor afluencia de estos alumnos ha tenido lugar a principio de curso cuando los 

alumnos han buscado asesoramiento de sus tutores sobre las asignaturas y el número 

total de créditos del que matricularse y la elección de materias optativas y de libre elección. 

 

Algunos de estos alumnos han contactado con los tutores por medio del correo electrónico 

o el Campus virtual, aunque normalmente han sido reuniones presenciales. Asimismo 

algunos tutores han seguido dirigiéndose (a través del correo electrónico principalmente) a 

todos los alumnos de segundo y tercer año para orientar y aconsejar sobre matriculación, 

convocatoria extraordinaria de diciembre, etc. 

 

Aunque todos los tutores no han cuantificado esta labor podemos recoger algunas 

aportaciones de los tutores, extraídas de los correspondientes informes enviados al 

coordinador de la red:  

 

“En septiembre han acudido un total de 7 alumnos a consultarme aspectos de 

matriculación. De estos 6 alumnos 5 correspondían plan de tutorías del curso 2005-06 y 

dos al plan del 2004-05. Básicamente me han pedido consejo acerca de las optativas, 

…tenían claro que no se iban a matricular de troncales de cursos superiores hasta que 

hubieran aprobado las de los primeros cursos. De este modo hemos podido confeccionar 
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una matrícula muy coherente y que asegura en cierto modo el correcto proceso del 

aprendizaje a lo largo de la diplomatura. 

Por otra parte los alumnos que están entre segundo y tercero me han preguntado acerca 

de las prácticas en empresa la mayoría. Les he informado de todos los requisitos y les he 

indicado quién es la persona responsable de coordinarlas. También he resuelto dudas 

sobre los créditos de libre opción, puesto que algunos alumnos no sabían dónde podían 

averiguar los créditos por los que se convalidan. …dos de las consultas las he realizado por 

correo electrónico, a través de las tutorías de la universidad virtual. El resto han ido 

acudiendo a mi despacho, después de haber establecido una cita”.  

 
“…los alumnos que participaron entonces siguen teniendo un contacto abierto con el tutor 

que se ha mantenido y reforzado con el tiempo”.  

 

“los alumnos tutorizados en cursos anteriores y que todavía permanecen en el centro 

acudieron a principio de curso con cuestiones puntuales relativos a su matrícula tanto a 

nivel de elección de optativas como de número de créditos en que matricularse”. 

 

“Tras ponerme en contacto a través del correo electrónico con los alumnos del pasado 

curso académico para unas recomendaciones generales sobre la matrícula, señalarles los 

’peligros’ de la convocatoria de diciembre y ponerme a su disposición para informarles de 

lo que necesitaran, tres alumnas acudieron a consultar conmigo su matrícula y a pedir 

información académica sobre algunas asignaturas optativas”.  

 
4.3. Alumnos del Máster en Optometría avanzada y Ciencias de la Visión 

Por último se ha abordado la tutorización de alumnos del Máster en Optometría Avanzada y 

Ciencias de la Visión. Este máster es interuniversitario con la  Universidad de Valencia que, 

con carácter general, ha asignado un tutor a cada alumno para orientar y tratar de hacer 

frente a los problemas de implantación. El programa se planteó con el curso ya iniciado, no 

se realizaron sesiones grupales, sino que los propios profesores informaron a los alumnos 

de la conveniencia de seguir el programa. Se realizó la distribución de los alumnos de este 

estudio entre los profesores tutores con docencia en el máster. 

 

Temas demandados por el alumno 

El carácter interuniversitario del máster crea algunos problemas de coordinación. Las 

consultas realizadas han sido tanto de tipo organizativo como académicas. Se han 
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discutido asuntos relativos a la puesta en marcha del máster como información 

académica, información de horarios o debate sobre contenidos o calendario de exámenes. 

 

A partir del segundo cuatrimestre se ha solicitado a los tutores información sobre el 

segundo curso: elección de optativas, posibilidades para realizar tesis doctoral… 

 

Problemas de carácter académico más tratados 

Prerrequisitos en algunas asignaturas. En concreto, se exigía conocimiento de lenguaje 

MATLAB a nivel básico. Aunque en las prácticas se introducía a los alumnos en esta 

herramienta, muchos veían esto como una dificultad añadida. Se ofreció apoyo y ayuda a 

los estudiantes con el lenguaje y se habló con los profesores implicados para rebajar la 

exigencia. 

 

Obligatoriedad de asistencia a las prácticas. Esta obligatoriedad está impuesta por el 

profesor y aceptada por el Centro y por la Universidad con lo que había poca discusión. Se 

planteó a los profesores implicados la posibilidad de flexibilizar horarios. 

 

Orientación del Máster y rechazo a algunos temas, considerados de otras áreas. Se 

argumentó que la mayoría de artículos de investigación del área de conocimiento Óptica 

incidían en temas punteros. Dado que el máster es también una puerta de entrada al 

programa de doctorado, se justificó la presencia y contenido de algunas asignaturas. 

 

Desarrollo de las tutorías 

La atención ha sido, en todos los casos, individual. El número de entrevistas estimado fue 

de 22. Los alumnos acuden con problemas concretos tanto por el grado de optatividad (en 

el segundo curso hay que elegir entre unas prácticas clínicas lo que da una orientación 

más profesional y un trabajo de investigación lo que les encamina a una tesis doctoral) 

como por aspectos organizativos (hay prácticas en Valencia, sesiones por 

videoconferencia, prácticas que se imparten en los dos sitios...) o administrativos 

(reconocimiento de créditos, convalidaciones..). Entre ciertos alumnos el nivel de cohesión 

ha sido elevado, los que cursan el master y a la vez trabajan van mucho más “por libre”. 

 

5.-Conclusiones y propuestas de mejora 

En la convocatoria de 2007 del programa de redes de investigación en docencia 

universitaria, los 14 miembros de la red de tutorías activas de la Diplomatura de Óptica y 

Optometría han tutelado a 27 alumnos de nuevo ingreso de los  56 inicialmente asignados 
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y a los alumnos que participaron los dos cursos académicos anteriores en el mismo 

programa. Aunque consideramos esta participación baja (48%), está en la media de la UA 

aunque en nuestro caso es más favorable, pues la participación está medida sobre el total 

de alumnos de nuevo ingreso y no únicamente sobre los que solicitaron el PAT. 

 
Se ha constatado también un enorme abandono del programa por parte de los alumnos de 

segundo y tercer año aunque los alumnos que permanecen en el programa tienen un gran 

nivel de confianza con el tutor. 

 

También se ha propuesto replantear el programa de Acción Tutorial para los alumnos del 

máster ya que el tipo de problemas y el número de alumnos (25) hace que se puedan 

abordar desde la Comisión Académica del mismo. Sería más interesante en esta Titulación 

realizar una orientación sobre las diferentes posibilidades y salidas profesionales y una 

ayuda a los alumnos que quieran o bien realizar una tesis o unas prácticas clínicas. 

 

En la actualidad, se produce un solapamiento del trabajo de esta red con la existencia de 

un programa específico de Acción Tutorial (PAT), pues aunque esta red intenta abarcar a 

todo el alumnado de este centro, el trabajo principal se realiza con los alumnos de nuevo 

ingreso, los únicos que están recogidos en el PAT. 

 

El grado de satisfacción de los tutores es medio-bajo incluso en algunos casos en los que 

la participación del grupo ha sido aceptable. 

  

A modo de conclusión y resumen se exponen los puntos fuertes, debilidades y las 

propuestas de mejora. 

 

Puntos fuertes 

• Ofrece orientación académica y organizativa a los alumnos de nueva entrada.  

• Permite que el alumno que lo desea medite cuál va a ser su planteamiento del 

estudio, cómo enfocar las asignaturas, con sus respectivas peculiaridades, 

reconocer dónde necesita más estudio o ayuda, etc. 

• Ayuda en técnicas y estrategias de estudio a los alumnos que lo deseen. 

• Acercamiento entre profesorado y alumnado. 

• El profesor es visto por el alumno en su faceta de orientador. 

• Instrumento de detección de disfunciones y problemas en la titulación. 

• Permite conocer a fondo las salidas profesionales de la titulación. 
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Debilidades y problemáticas 

• La actitud y respuesta del alumnado, que no la participación,  ha sido muy baja. 

• Disponibilidad para las reuniones de grupo.  

• El alumno deja de interesarse por el programa conforme se va a adaptando a la 

universidad. 

• La mayoría de los alumnos no se sienten cómodos hablando de sus resultados 

académicos o de sus problemas de aprendizaje. 

• Falta de reconocimiento académico de la actividad. 

 

Propuestas de mejora 

• Reducir el número de tutores para que las reuniones colaborativas sean más 

efectivas. 

• En el sobre de matrícula y en la página web de la Escuela (en el área de plan de 

estudios) debería explicarse los objetivos y el funcionamiento del Plan de Acción 

Tutorial, y porqué es importante que los alumnos lo utilicen. 

• Conseguir una mayor participación de los alumnos a partir del segundo año en el 

programa. Buscar las vías para aprovechar que el alumno ya tiene confianza y 

necesita asesoramiento sobre optatividad, prácticas en empresas, trabajo fin de 

carrera, etc. 

• Reducción de la carga docente del profesorado que reconozca el tiempo empleado 

en esta actividad y reconocimiento académico para los alumnos implicados. 

• Sería necesario que cada tutor pudiese acceder al expediente académico completo 

de sus alumnos tutelados. 

• Evaluación del programa con la finalización del curso académico (tras la 

convocatoria de septiembre). 
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ANEXO I. TABLA RESUMEN MEMORIA ACCIÓN TUTORIAL 

TITULACIÓN: Diplomado en Óptica y 

Optometría 
 

Total 

alumnos 

Bajas 

voluntarias 

Alumnos 

asisten 

regularmente 

Alumnos 

asisten a la 

1º sesión 

Sesiones 

grupales 

Sesiones 

individuales 

PILAR CACHO 3 0 3 3 1 11 

PEDRO BOJ  4 0 2 0 2 3 

F.M. MARTÍNEZ VERDÚ 4 0 4 1     

PILAR COLOMA TORREGROSA 3 0 2 2 3 4 

Mº TERESA CABALLERO  4 0 3 3 3 2 

DOLORES DE FEZ SAÍZ 4 0 1 3 1 2 

CARLOS ILLUECA CONTRI 3 0 2 3 2 4 

JORGE PÉREZ RODRIGUEZ 4 0 1 2 1 3 

CARMEN VAZQUEZ FERRI 4 0 0 1 0 1 

VICENTE CAMPS 4 1 2 1 3 2 

ANDRÉS JORNET CARRILLO 4 3 1 1 1 4 

DAVID MÁS CANDELA 5 0 0 0 0 3 

JUAN JOSÉ MIRET MARÍ 4 0 2 1 4 0 

BEGOÑA DOMENECH AMIGOT 5 0 4 3 4 5 

total       74 50 24 50 33 28
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ANEXO II.  

FICHA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME INDIVIDUAL DE CADA TUTOR 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS ACTIVAS (05/06) 

 

1. Tutor: 

 

2. Grupo de alumnos. 

    

 

3. Asistencia a tutorías. 

Cómo ha sido la asistencia: cuántos alumnos han asistido regularmente, y también cuando se han producido las 

fugas, si las hay…. 

 

4. Número de sesiones realizadas. 

 Indicar las sesiones individuales, las reuniones colaborativas, el momento del curso en que se han realizado….. 

 

5. Procedencia de los alumnos. 

 Indicar los datos académicos de los alumnos recogidos en las primeras entrevistas 

 

6. Áreas con mayor dificultad inicial. 

 

7. Tiempo de estudio. 

 

8. Estrategias de estudio. 

 

9. Otras consideraciones. 
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ANEXO III.  

ENCUESTA TUTORES 
 
Edad: . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Sexo: 

 
 Mujer 

Desde que año es profesor de la Universidad?. . . . . . . . . . . . . . . .   

¿Co ecesario un programa de acción tutorial en la EUOO? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Cuá  te en su decisión de ser tutor: 

 
 
 ción alumnos-profesores. 

amente 

 Tener una buena relación con los alumnos 

blica ante los alumnos? 

 
 un balanc  del trabajo de tutoría del curso pasado, 

 de los siguientes aspectos? 

Varón 

 
¿
 

nsidera n

No 

 Sí. (Señale dos razones) 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l de estos factores influyó preferentemen

Le invitaron y aceptó. 

Su relación con otros tutores. 

Conseguir buena rela

 Poder ayudar a los alumnos académic

 ifíquela. Otra, espec
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Cómo valora la forma en que se hizo la presentación pú¿

 Adecuada 

Inadecuada 
Tratando de hacer e
¿Que valoración hace
 
Aspecto Suficiente Insuficiente 

 
Material recibido   

Diálogo y puesta en 
común entre tutores 

  

Comunicación con el   
coordinador del Plan 
Formación recibida para 

l desempeño de la tarea 
  

e
  
ndique los dos aspectos, de su experiencia como tutor el curso pasado que más le han sI atisfecho: 
 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
¿Cuáles fueron las dos dificultades más grandes encontradas en su trabajo como tutor? 
 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. No tuvo dificultades. 
 
Señalamos a continuación indic  usted pudo observar en las reuniones con 

l grupo. Deseamos que indique el grado en que se daban:  
: edio; 4: Alto; 5: Muy alto) entre los asistentes a su tutoría. Indique en la 2ª 

i tal postura se ha mantenido (=) o ha tenido una evolución positiva (+) o negativa(–). 

una serie de adores que
e
(1: Muy bajo; 2: Bajo; 3
columna s

M

 
Indicador  
 

Puntuación  (+) (–) (=) 

Motivación para e
estudios 

stos   

Conocimiento d
carrera 

e la   

Relaciones entre ellos   
Deseo de formar 
equipos de trabajo 

  

Estrategias de 
estudio 

  

Capacidad para   
solucionar problemas 
académicos 
Su implicación en 
dichas tutorías 
 

  

Tener papel activo en 
s reuniones 

  
la
Colaboración (ayudar   
a otros) 
 
 
 

eseamos conocer la valoración de las consecuencias de las tutorías para los alumnos. ¿Qué 
do las tutor s para: 

 
D
eficacia, en su opinión, han teni ía
 

Consecuencia 
  
 

Muy 
grande 

 

Grande Pequeña 
 

Muy 
pequeña 

 

Mejorar el conocimiento de su 
carrera, especialidades, salidas… 

    

Su integración con otros     
compañeros 
Mejorar el conocimiento sobre 

s del centro 
    

aspectos organizativo
Su participación en actividades 

cadémicas a
    

Su participación en actividades    
universitarias 

 

Su estudio personal     
Sus resultados académicos     
 
¿Cuáles han sido las mejores soluciones aportadas por la tutoría a los 
alumnos? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

o entre los alumnos de la tutoría? ¿Cuáles han sido los principales problemas que ha encontrad
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Qué tareas han quedado pendientes en la tutoría? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Resultado de la encuesta de TUTORES 

2 contestaron la encuesta cuyos resultados ahora 

sumimos. 

El 100% de los encuestados manifiesta que el programa puede servir para ayudar 

En cuanto a la presentación pública del programa el 92% de los encuestados 

considera que ha s uada. La siguiente eti ados obtenidos en 

cuanto al programa efiere. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
¿

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Observaciones 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

   

 De los 14 tutores de la red, 1

re

 El 75% de los encuestados consideran necesario el programa de tutorías mientras 

que el 25% lo consideran innecesario. 

 

 

académicamente al alumnado, el 42% además piensa que puede ser útil para conseguir 

una buena relación entre alumno- profesor. 

 

 

ido adec  tabla sint za los result

 en sí mismo se r

Aspecto Suficiente Insuficiente 
 

Material recibido 84% 16% 

Diálogo y puesta en 
común entre tutores 

92% 8% 

Comunicación con el 100%  
coordinador del Plan 
Formación recibida para 
el desempeño de la tarea 

50% 50% 

 

Los aspectos, que más han satisfecho a los tutores de su experiencia en el curso 
pasado fueron conseguir la motivación para el estudio, y la orientación del alumno en su 
primer 

 

año (66% de los encuestados). En cuanto a las dificultades más grandes 
encontradas en su trabajo como tutores fue sin duda, conseguir convocar a los alumnos a 
las reuniones y la falta de interés por parte de los mismos, lo que conllevó a una mínima 

sistencia por su parte a las diferentes reuniones. a

Las preguntas de la encuesta referidas a las reuniones en grupo no se han 
incorporado a este resumen de resultados debido a que el número de las mismas que ha 
tenido lugar es irrelevante y por lo tanto no válido estadísticamente. 
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En cuanto a los principales problemas que han encontrado los tutores entre los 
alumnos de la tutoría destacan la falta de preparación académica para abordar las 
asignaturas de primer curso y el escaso o nulo interés por el programa de tutorías que nos 

cupa. 
 

 Por lo que se refiere a las mejores soluciones aportadas por la tutoría a los 
alumnos el 75% de los encuestados hace referencia al acercamiento de la figura del 
profesor al alumnado. 
 

o
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1. ABSTRACT

 

Con este trabajo pretendemos mostrar cómo la realización de un portafolio, dirigido a los 

alumnos de primer curso de la Diplomatura de Trabajo Social, facilita la labor del alumnado de 

cara a la integración de los conocimientos adquiridos en las diferentes materias, que constituyen 

su programa docente, asimismo, proporciona criterios de evaluación comunes basados en 

aspectos dirigidos a  incidir positivamente en el proceso de aprendizaje en  todos los aspectos -

conceptuales, procedimentales y actitudinales-. Para ello, el equipo de investigación utilizó un 

mismo criterio de elaboración, tanto de las guías docentes, como de las fichas temáticas de las 

asignaturas, con la finalidad de delimitar cuáles son aquellas posibles actividades comunes, que 

pueden confluir en la elaboración del portafolio de aprendizaje que nos permita desarrollar los 

criterios de evaluación adecuados. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

  

 El marco teórico de referencia que sirve de fundamentación para la elaboración de un 

portafolio adecuado a los alumnos de primer curso de la Diplomatura de Trabajo Social de la 

Universidad de Alicante es la propuesta de diseño del libro blanco del título de grado adaptado al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)1.  

 Tal y como se plantea en el mismo, “el Trabajo Social es la disciplina de la que se deriva 

la actividad profesional del trabajador social y del asistente social, que tiene por objeto la 

intervención y evaluación social ante las necesidades sociales para promover el cambio, la 

resolución de los problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la libertad de la 

sociedad para incrementar el bienestar y la cohesión, mediante la utilización de teorías sobre el 

comportamiento humano y los sistemas sociales y aplicando la metodología específica en la que 

se integra el trabajo social de caso, grupo y comunidad. El trabajo social interviene en los puntos 

en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los derechos humanos y la 

justicia social son fundamentales para el trabajo social2”. 

 

 “El contexto social, económico, tecnológico y cultural en el cual se inscribe el trabajo 

social presenta características nuevas que plantean mayores exigencias en la formación de los 

trabajadores sociales”3, entre las que hay que destacar la globalización y las nuevas tecnologías 

de la información, el progresivo envejecimiento de la población y su obligación de cuidado, el 

                                                           
1 http://www.aneca.es/modal_eval/conver_docs_titulos.html
2 Definición del Trabajo Social, aprobada por la Asamblea de la Federación Internacional de Trabajadores 
Sociales, Montreal, Canadá, en julio de 2000 en  http://www.ifsw.org/en/p38000377.html
 
3 http://www.aneca.es/modal_eval/conver_docs_titulos.html
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creciente individualismos de la sociedad, el fenómeno de la inmigración; el nuevo desarrollo de 

las políticas sociales en el contexto europeo y la emergencia de un modelo pluralista de Estado 

de bienestar genera una revisión del papel de los distintos sectores y el avance en el 

reconocimiento de los derechos tanto individuales como sociales obliga a revisar y potenciar los 

sistemas de protección para consolidarse como verdaderos derechos de ciudadanía. 

 

 Continúa exponiendo cómo la identidad y el ámbito de intervención caracteriza y define el 

perfil del/la trabajador/a social influido por un conjunto de factores; asimismo, los/las 

trabajadores sociales incrementan su presencia en el mercado laboral, lo que implica la exigencia 

de una mayor calidad en la formación, que debe potenciarse mediante la práctica profesional. 

Para el logro de estos objetivos, la intervención profesional de los/las trabajadores sociales 

requiere de formas complementarias de intervención: directa e indirecta en diversas áreas 

profesionales y ámbitos.  

 

 Ante la nueva realidad de la convergencia europea, sigue exponiendo el libro blanco, la 

formación profesional se convierte en el componente principal de la formación universitaria, 

entendiendo la misma desde el punto de vista de la competencia laboral y optando por un 

enfoque holista que considera la complejidad en la mezcla variada de conocimientos, habilidades 

y destrezas que entran en juego en el desempeño profesional. En este sentido, la competencia 

laboral implica movilizar una serie de atributos para trabajar exitosamente en diferentes 

contextos y bajo diferentes situaciones emergentes. Los conocimientos se combinan con las 

habilidades.  

 

La complejidad de la realidad social con las que actúa el Trabajado Social y los fines a los 

que se dirige, determina una serie de competencias de carácter esencialmente interdisciplinar 

dirigidas a valorar las situaciones, planificar, apoyar y actuar. 

 

 Por otro lado, tal y como esbozan los profesores Rico Vercher y Rico Pérez, “el nuevo 

sistema de Transferencia de Créditos(ECTS) hay un claro desplazamiento de la atención del 

docente hacia el trabajo de los estudiantes que, por otro lado (¿efecto colateral?), se convierte en 

una nueva propuesta para evaluar el propio quehacer docente” 4 , que, según explican a 

continuación se pueden desmenuzar, haciendo referencia a los documentos de la Comisión 

Europea (“Guía del usuario”, 1998) en trabajos prácticos o dirigidos, seminarios o talleres; 

trabajos de laboratorio, proyectos, investigaciones, trabajos de campo, otras actividades prácticas, 

métodos de enseñanza a distancia y otros métodos.  

 

                                                           
4 Rico Vercher, M. y Rico Pérez, C., El portfolio discente, Alicante, Marfil, 2004, p, 9 
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 Dentro del marco de “otros métodos”, es donde, desde el trabajo que estamos realizando 

como equipo de investigación RECATS primer curso de la Escuela Universitaria de Trabajo Social 

de Alicante, podemos enmarcar el trabajo que desarrollamos a continuación y que consiste en la 

elaboración de un portafolio entendido como, un instrumento dirigido a la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumno y de la evaluación del mismo, que consiste en la elaboración 

de trabajos por parte del alumno, que permiten a los profesores implicados calificar sus 

habilidades y capacidades de acuerdo con los criterios establecidos, en cuanto a objetivos, 

metodología y evaluación de las guías docentes de cada una de las asignaturas. 

 

 El portafolio es una forma de facilitar la autorreflexión de los alumnos y alumnas que 

pueden, mediante la utilización de este instrumento, repensar sus propios trabajos, así cómo 

contrastar y razonar los cambios que tienen lugar en su propio proceso de aprendizaje y  permite 

que se organicen las actividades y tareas que van a servir de base para la evaluación, la cual se 

fundamenta en el resultado que obtiene el alumno en todos aquellos trabajos que realiza a lo 

largo de todo el curso.  

 

 Las posibilidades que tiene el portafolio han favorecido su uso desde diferentes ámbitos. 

Actualmente se está empezando a utilizar en la Universidad como una forma de atender a las 

necesidades planteadas desde el Espacio Europeo de Educación Superior, sin embargo es una 

idea importada de otros ámbitos profesionales: artistas, fotógrafos y arquitectos, los cuales lo 

utilizan para mostrar lo mejor de su trabajo. 

 

Así los objetivos que se proyectan, van a radicar en: 

 

 • Tutelar a los estudiantes en su acción y en la valoración de sus propios progresos. 

 

• Subrayar la preeminencia de sus capacidades y potencial individual, e intentar integrar 

los conocimientos previos en el aprendizaje actual. 

 

• Destacar lo que un estudiante conoce de sí mismo. 

 

• Desarrollar la capacidad para localizar información, para formular, analizar y resolver 

problemas. 

 

• Demostrar el desarrollo de las capacidades y habilidades del alumno y la evolución de 

las mismas. 
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• Acentúa su capacidad de juicio y la posibilidad de entender el significado  que tiene la 

realización de cada una de las actividades. 

 

• Facilita la comprensión de la información recibida. 

 

• Descarta la posibilidad que tiene de realizar valoraciones de las actividades y de los 

contenidos de la materia basadas en datos simples. 

 

• Tiene un gran valor pedagógico. 

 

• Ayuda a asumir compromisos. 

 

• Ayuda a relacionar la teoría estudiada y las actividades prácticas con las competencias 

profesionales. 

 

• Facilita que el alumno/a sea consciente de sus logros. 

 

 

 Teniendo en cuenta estos objetivos, podemos extraer una serie de ventajas e 

inconvenientes que se considera que este instrumento tiene sobre otros utilizados en la 

metodología tradicional de enseñanza-aprendizaje y que se refieren a: 

 

• Aporta datos relativos al proceso.  

 

• Permite el uso de la evaluación continua, atendiendo a los criterios del Espacio Europeo 

de Educación Superior. 

 

• Muestra todo el proceso de aprendizaje del alumno. 

 

• Los resultados sirven para su valoración desde diferentes materias. 

 

• Promueve la autonomía del alumno y el razonamiento crítico. 

 

• Aporta un elemento motivador para los estudiantes al consistir en  un trabajo 

continuado donde se van acreditando los resultados obtenidos. 

 

• Los criterios de evaluación son conocidos desde el principio. 
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La elaboración del portafolio implica una serie de cuestiones a tener en cuenta con la 

finalidad de que los resultados obtenidos sean los adecuados; en este sentido es preciso hacer 

un seguimiento del alumno con la finalidad de aportarle seguridad de que el proceso es el 

adecuado, o por el contrario, rectificar aquello que suponen un elemento negativo para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, siguiendo, además, que los tiempos de dedicación, tanto del 

alumno como del profesor son los apropiados. Por último, un aspecto primordial que implica el 

portafolio es la programación de la evaluación, la cual debe de estar muy sistematizada con 

relación a los objetivos, con la finalidad de no convertir al instrumento en una forma subjetiva de 

evaluación. 

  

Por otro lado, es importante destacar que, a pesar de que  la organización  del portafolio  

depende de las materias y de los objetivos concretos marcados en el mismo, siguiendo a 

Barbera 5  se podría distinguir un índice de contenidos donde se refleje la estrategia de 

aprendizaje, una declaración de objetivos, los temas sobre los que girará  el portafolio, y una 

conclusión o síntesis de todo el trabajo realizado.  

 

Teniendo en cuenta la trayectoria desarrollada por la red, y la experiencia obtenida a 

través de la puesta en marcha y aplicación durante los últimos tres años del Proyecto Piloto en la 

Diplomatura de Trabajo Social, se considera que es el momento idóneo para elaborar un 

portafolio, que permita: 

 

• Potenciar las sinergias entre los conocimientos específicos y comunes de las cinco 

asignaturas implicadas en la red. mediante el diseño del portafolio entre las 

asignaturas. La experiencia del portafolio permitirá asimismo trabajar en otro objetivo 

del proyecto que es: aumentar los canales de coordinación que ha sido una de las 

necesidades detectadas en el trabajo de la red de años anteriores. 

 

• Potenciar en el alumnado la capacidad de relacionar temas y de aplicar contenidos 

teóricos a la resolución de problemas utilizando el portafolio como indicador. 

 

                                                           
5  Barberá, E., “La evaluación de competencias complejas: la práctica del 

portafolio”, En Educere La Revista Venezolana de Educación, año 9, nº 3, 

2005. 
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• Trabajar en la formulación de indicadores de evaluación precisos que ayuden al 

profesorado a aplicar con la mayor transparencia y al alumnado a  comprender el 

sistema de evaluación. 

 

  

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

  Una vez realizado el marco teórico referencial, el trabajo de la RED consiste, 

esencialmente, en la elaboración de las fichas temáticas de las diferentes asignaturas 

(aquellas que están implicadas en la Red) de cada una de las materias, en las que, bajo un 

mismo criterio, se definen los objetivos conceptuales (saber), procedimentales (saber hacer) y 

actitudinales (ser/estar), la metodología de trabajo a aplicar tanto por parte del profesor 

como por parte del alumno, los tiempos de dedicación y los indicadores de evaluación de la 

misma. Formalizada esta tarea, se pueden detectar aquellos aspectos que tienen relación 

con las competencias genéricas de la titulación y que son tratados transversalmente, con la 

finalidad de elaborar actividades conjuntas, que puedan incluirse dentro un portafolio, que 

permita rentabilizar el trabajo del alumno bajo criterios de eficacia y eficiencia. A partir de 

este momento, la Red se encuentra en situación de poder desarrollar una de las actividades 

mencionadas en el portafolio, en este caso, consiste en el visionado de una película de la que 

se puedan extraer cuestiones relativas a los contenidos definiendo exhaustivamente los 

objetivos correspondientes a la misma, la forma de ejecutarla y los indicadores específicos 

para su evaluación. 

 

 Cada una de las asignaturas que firma parte de la Red, trabaja en el diseño de una ficha 

de actividad en la que se describen detalladamente los objetivos, contenidos y metodología 

de la misma. El esquema común a seguir será: 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR: VISIONADO DE LA PELICULA “HOY EMPIEZA TODO” 

 

1.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.  UTILIDAD PARA LA ASIGNATURA. 

PUNTOS DE CONVERGENCIA CON LA MATERIA. 

2.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• CONOCIMIENTO 

• APTITUDES 

• DESTREZAS 

3.- METODOLOGIA DE TRABAJO 

4.- PUNTOS DE REFLEXIÓN 
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5.- EVALUACIÓN 

 

 En cuanto al procedimiento utilizado, en este caso no se ha recurrido a un proceso de 

obtención de datos en sentido estricto. Tal y como se ha indicado, en una primera reunión, en la 

que se discutió  la metodología a seguir,  se decidió la puesta en común de las guías docentes de 

las asignaturas implicadas en la Red y de las fichas temáticas, utilizando el Campus virtual como 

el instrumento para el intercambio de documentación. Para ello, la coordinadora de la Red dio de 

alta un grupo de trabajo en el que estaban incluidos todos los miembros. Una vez revisada la 

misma, en reunión posterior, se habló de las posibilidades del portafolio común a todas las 

asignaturas y se concreto la utilización de una película como instrumento para la realización de 

una actividad conjunta para todas las asignaturas; se discutió acerca de las diferentes opciones y 

se pensó en trabajar, cada uno de nosotros, la película anteriormente mencionada. Una vez 

trabajada se elaboró la ficha de actividad conjunta en una reunión de trabajo posterior. 

 

 Se han realizado seis reuniones de trabajo de unas tres horas de duración cada una y 

cada miembro ha trabajado de manera independiente en la recopilación de las guías docentes y 

de las fichas temáticas, el visionado de la película y el análisis de las mismas con la finalidad de 

extraer las posibilidades de la misma para la aplicación a la materia concreta, la elaboración de 

la ficha temática individual… La principal dificultad encontrada ha sido la coordinación del tiempo 

para trabajar conjuntamente; la diversidad de horarios y el trabajo individual de cada uno de los 

miembros de la Red obstaculiza la posibilidad de realizar las reuniones de trabajo conjuntas.  

 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS  

 

Como resultado del proceso del trabajo realizado a este momento se presenta a modo de 

ejemplo la primera propuesta de una actividad común como mecanismo de coordinación entre 

las distintas asignaturas: 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR: VISIONADO DE LA PELICULA “HOY EMPIEZA TODO” 

Película: Hoy empieza todo. (Francia, 1999) 

Director: Bertrand Tavernier 

 

 7



 
 

Sinopsis: 

 

El personaje principal es Daniel, que es el director de una escuela infantil en una región del norte 

de Francia la cual atraviesa por una profunda crisis motivada por el desempleo estructural.  

 

Es un hombre comprometido y vocacional que siente pasión por su trabajo, pero que muchas 

veces se encuentra atrapado en una burocracia que no le permite escaparse de los límites de sus 

funciones como educador, debiendo seguir las normas básicas de una enseñanza diseñada para 

otra realidad social, mientras observa cómo sus alumnos van a la escuela en condiciones de alto 

riesgo social debido a las carencias económicas.  

 

Daniel intentará y conseguirá movilizar a  toda la comunidad para intentar dar respuesta a las 

necesidades de las niñas y niños de su escuela.                        .      

 

1.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.  UTILIDAD PARA LA ASIGNATURA. PUNTOS DE 

CONVERGENCIA CON LA MATERIA. 

 

Breve descripción de la actividad 

 

La actividad consiste en el visionado de una película en la que se refleja una realidad social 

concreta, ámbito de actuación del trabajo social; por lo que, mediante la realización de la misma, 

el alumnado, desde los conocimientos aportados por cada una de las asignaturas que intervienen 

en el portafolio adquirirá las habilidades y destrezas necesarias para aplicar la teoría a una 

realidad social concreta.   

 

Utilidad para las asignaturas 

 

A través del visionado de la película nos introducimos en un contexto social en el que podemos 

observar situaciones de riesgo, pero también potencialidades que pueden ser trabajadas desde 

el ámbito del Trabajo Social. 
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La situación planteada en la película nos servirá como ejemplo práctico, donde convergen todas 

las asignaturas dirigidas a la formación de futuros profesionales del Trabajo Social. 

 

Metodología de Trabajo 

 

Se partirá de una metodología participativa en la que el alumnado tenga distintos espacios de 

trabajo que partan desde la reflexión y el estudio individual hasta la puesta en práctica de los 

conocimientos y la preparación, argumentación y defensa de los distintos planteamientos 

expuestos en la película. 

      

 

Secuencia del desarrollo del trabajo: 

 

1. Visionado individual y/o grupal de la película 

2. Elaboración de un esquema del argumento 

3. Análisis de los contenidos teóricos que se utilizarán en el trabajo (directamente 

vinculados a los puntos de convergencia con las diferentes asignaturas y que se 

desarrollaran en cada ficha concreta) 

4. Nuevo visionado de la película 

5. Elaboración de un informe donde se apliquen los conceptos aprendidos 

6. Puesta en común en pequeños grupos 

7. Plenario en clase con ejercicio de debate por grupos defendiendo un grupo la postura del 

director, otro la de la Administración de Enseñanza y otro la de los Servicios Sociales 

 

Evaluación 

La evaluación se realizará sobre estos tres elementos: 

 

1. Presentación de esquema individual sobre el argumento 

2. Presentación de informe individual de aplicación de puntos teóricos  

3. Debate 

Se considerarán: 

 Organización de los contenidos, utilización de lenguaje técnico, redacción, ortografía, y 

claridad. 

 Capacidad de expresión oral y argumentación de contenidos 

 Tolerancia al estrés en situaciones de confrontación de argumentos. 
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5. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

La red había quedado desactivada en la última convocatoria por no haber llegado a tiempo 

en la presentación del proyecto de investigación. Este hecho puede entenderse desde la 

perspectiva de un síntoma de desmotivación en el equipo docente de primer año si tenemos en 

cuenta que es el que viene trabajando más directamente en la experiencia de innovación y de 

adaptación al EEES desde 2001. En este sentido se consideró de indudable interés el promover 

la reactivación de la red para lo cual se contó con el apoyo del ICE que aceptó la presentación de 

la propuesta de trabajo de la red de primer año que finalmente se constituyó de la siguiente 

manera: 

1. Esther Villegas Castrillo de la asignatura Introducción y Fundamentos del Trabajo Social del 

Departamento Trabajo Social y Servicios Sociales 

2. Clarisa Ramos Feijóo de la asignatura Servicios Sociales 1 del Departamento Trabajo Social 

y Servicios Sociales 

3. Yolanda Doménech López, de la asignatura Trabajo Social con Grupos del Departamento 

Trabajo Social y Servicios Sociales 

4. Miguel Ángel Mateo Pérez de la asignatura Métodos y Técnicas de la investigación Social 

del Departamento de Sociología II 

5. Rodolfo Martínez Gras de la asignatura Métodos y Técnicas de la investigación Social del 

Departamento de Sociología II  

6. Fernando Banyuls Soto de la asignatura Sociología General  del Departamento de 

Sociología II 

 

Después de un desarrollo de cinco años trabajo conjunto en los criterios de innovación 

educativa y calidad con el alumnado de primer año de la titulación de Trabajo Social, la red se 

propone homologar y profundizar en la definición de los criterios de evaluación, así como trabajar 

en el diseño de un portafolio entre las asignaturas que participan de la red. 
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Teniendo en cuenta la trayectoria desarrollada por la red, y la experiencia obtenida a través de 

la puesta en marcha y aplicación implementada del Proyecto Piloto en la Diplomatura de 

Trabajo Social, se considera que es el momento idóneo para: 

• Trabajar en la formulación de indicadores de evaluación precisos que ayuden al 

profesorado a aplicar con la mayor transparencia y al alumnado a comprender, el 

sistema de evaluación. 

• Diseñar portafolios entre las asignaturas implicadas en la red a efectos de potenciar 

las sinergias entre los conocimientos específicos y comunes de las cinco asignaturas 

implicadas en la red. Por otro lado la experiencia del portafolio permitirá aumentar los 

canales de coordinación que ha sido una de las necesidades detectadas en el trabajo 

de la red de años anteriores. 

La metodología establecida ha sido la del trabajo en red entre las diversas asignaturas 

mediante tres reuniones presenciales e intercambio de información y de tareas a través de 

Internet. 

Se establecieron como indicadores para la evaluación del proyecto de la red la identificación y 

valoración de las herramientas de evaluación utilizadas y homologación de criterios para la 

aplicación de las mismas, teniendo en cuenta las particularidades de cada asignatura, así como 

la elaboración de un portafolio para aplicar en el curso 2007/2008 en las cinco asignaturas. 

El desarrollo del proyecto ha avanzado y se han hecho presentación de comunicaciones a 

las Jornadas de Redes del ICE y se ha presentado un abstract para el congreso de Badajoz. 

El reimpulso de la red nos ha permitido comprobar la importancia que esta forma de trabajo 
cooperativo tiene para:  

- Coordinar la carga discente de modo que se potencia la creación de sinergias en el 

conocimiento. 

- Fortalecer las redes de investigación cooperativa a través de trabajos de evaluación 

conjunto que permitan mejorar los criterios que utilizamos mediante la comparación y 

discusión entre pares. 

- Fortalecimiento y coordinación de las redes de investigación cooperativa, no sólo por año 

sino entre toda la titulación. 

- Trabajar sobre la elaboración de indicadores que ponderen la carga docente real que 

implica la innovación. 
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

 

 Como resultado del trabajo que viene desarrollando la Red a lo largo de estos últimos 

cuatro años, se evidenciaron déficits en los trabajos de coordinación a la hora de poner en 

marcha las innovaciones realizadas en todas las asignaturas. En algunos casos, estas 

innovaciones produjeron una carga superior a la inicialmente propuesta para el trabajo del 

alumnado y, en otros casos repeticiones de contenidos impartidos sin ningún tipo de 

coordinación. Por este motivo, respondiendo al feedback obtenido con los diferentes grupos de 

estudiantes y a los encuentros de profesores en los pasillos, se valoró la importancia de la 

coordinación mediante la realización de actividades conjuntas como un paso más en el proceso 

de innovación  educativa que permite también una formación polivalente e integral enfocada a la 

realidad de la vida profesional. En este sentido, nos dimos cuenta de la necesidad de su 

aplicación efectiva. Ahora bien, sin embargo, éramos conscientes de la dificultad que supone la 

puesta en práctica de la misma. 

 

 En este intento, los profesores que formamos parte de la Red nos hemos puesto a 

trabajar en la unificación de criterios para la elaboración de las guías docentes, de las que, si 

bien tenemos referentes esenciales, como son los cursos impartidos desde el ICE, el momento de 

su puesta en práctica es más difícil de lo que en un principio se muestra. Dicha dificultad viene 

determinada, esencialmente, por los diferentes criterios a la hora de utilización de los referentes. 

Es necesario un trabajo de discusión entre todos los profesores de una misma titulación para 

poder llegar al consenso en estos temas: Sin embargo, el problema esencial radica en la falta de 

tiempo, y en el encuentro de un espacio común para la realización de este trabajo. 
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8. VALORACIÓN GLOBAL

 

 Como resultado del trabajo que viene desarrollando la Red a lo largo de estos últimos 

cuatro años, se evidenciaron déficits en los trabajos de coordinación a la hora de poner en 

marcha las innovaciones realizadas en todas las asignaturas. En algunos casos, estas 

innovaciones produjeron una carga superior a la inicialmente propuesta para el trabajo del 
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alumnado y, en otros casos repeticiones de contenidos impartidos sin ningún tipo de 

coordinación. Por este motivo, respondiendo al feedback obtenido con los diferentes grupos de 

estudiantes y a los encuentros de profesores en los pasillos, se valoró la importancia de la 

coordinación mediante la realización de actividades conjuntas como un paso más en el proceso 

de innovación educativa que permite también una formación polivalente e integral enfocada a la 

realidad de la vida profesional. En este sentido, nos dimos cuenta de la necesidad de su 

aplicación efectiva. Ahora bien, sin embargo, éramos conscientes de la dificultad que supone la 

puesta en práctica de la misma. 

 

En este intento, los profesores que formamos parte de la Red nos hemos puesto a trabajar en la 

unificación de criterios para la elaboración de las guías docentes, de las que, si bien tenemos 

referentes esenciales, como son los cursos impartidos desde el ICE, el momento de su puesta en 

práctica es más difícil de lo que en un principio se muestra. Dicha dificultad viene determinada, 

esencialmente, por los diferentes criterios a la hora de utilización de los referentes. Es necesario 

un trabajo de discusión entre todos los profesores de una misma titulación para poder llegar al 

consenso en estos temas: Sin embargo, el problema esencial radica en la falta de tiempo, y en el 

encuentro de un espacio común para la realización de este trabajo. 
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1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

 

El perfil de los créditos de la materia se encuentra directamente vinculado con el perfil 

profesional requerido. Desde los inicios de la formación el alumno debe de conocer la naturaleza 

y fundamentación de la disciplina. En esta asignatura (troncal) el  alumno (tal y como queda 

reflejado en los descriptores básicos del actual Plan de Estudios) estudia las formas históricas, la 

evolución de esta disciplina y su naturaleza científica; asimismo deberá hacerse una introducción 

a los métodos y técnicas y a la observación y análisis de una realidad social determinada.  

 

 

Se trata de una asignatura TRONCAL dentro del Plan de Estudios de la Diplomatura en Trabajo 

Social, correspondiente a primer curso, vinculada al área de Trabajo Social y Servicios Sociales. 

Es la asignatura que, principalmente, aporta una formación específica a los alumnos de primer 

curso y que, por tanto, prepara la  formación a recibir en las asignaturas de “Metodología y 

Técnicas de Intervención para el Trabajo Social” y “Modelos de Intervención Profesional”que 

serán impartidas en los siguientes cursos. Por tanto, el Plan de Estudios establece 

incompatibilidad entre las mismas. 

 

La asignatura va a contribuir a que el alumno se prepare para los siguientes objetivos 

formativos establecidos en el Libro Blanco sobre Trabajo Social, consensuado a nivel estatal y 

presentado en la ANECA: 

 

• “Conocer y comprender críticamente los fundamentos del Trabajo Social como 

disciplina: historia, teorías, concepto, naturaleza, métodos y modelos. 

• Mostrar una comprensión crítica de cómo los desequilibrios socioestructurales, la 

discriminación, la opresión, las injusticias sociales, políticas y económicas 

impactan en las relaciones humanas y generan situaciones de malestar. 

• Mostrar conocimiento de la conducta humana y el entorno social con énfasis 

especial a la transacción persona/entorno, desarrollo del curso de la vida, 

interacción entre factores biológicos, psicológicos, socioestructurales y culturales 

en la conformación del desarrollo humano y de la conducta. 

• Analizar críticamente el concepto de necesidad de acuerdo a los contextos 

históricos, sociales y políticos en los que se desenvuelve su acción profesional. 
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• Manejar con soltura los fundamentos teóricos y las aplicaciones prácticas de los 

principales soportes instrumentales del Trabajo Social. 

• Favorecer el desarrollo social, mostrando interés por conocer los problemas 

sociales así como su prevención y potenciando la capacidad de los individuos 

para ser autónomos e independientes en el logro de su bienestar. 

• Promover la justicia social, defendiendo y facilitando el acceso de la población a 

los recursos sociales disponibles 

• Valorar críticamente las posibilidades reales de intervención de los Trabajadores 

Sociales. 

• Promover el respeto de la dignidad personal, del valor y singularidad de todos los 

seres humanos. 

• Apreciar, respetar y valorar la diversidad social creciente (cultural, étnica, religiosa, 

orientación sexual...) en nuestro entorno inmediato.” 
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2.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 

  

2.1.- OBJETIVOS  

 

2.1.1.- Instrumentales (de conocimiento, metodológicos, tecnológicos y lingüísticos) 

 

• Obtener una visión global e histórica de la evolución de los conceptos y las formas de 

ayuda social. 

• Precisar el alcance y la importancia que cada una de las formas históricas de ayuda y 

acción social han tenido en el proceso de configuración de la profesión. 

• Identificar y comprender los hechos y circunstancias que determinan el nacimiento y 

evolución del trabajo social. 

• Conocer y comprender la ubicación y el papel del Trabajo Social en la sociedad actual. 

• Conocer los fundamentos de las diferentes definiciones del Trabajo Social y su 

concepción actual. 

• Comprender el concepto del Objeto del Trabajo Social y su desarrollo histórico. 

• Aproximarse al fundamento teórico de los distintos conceptos de necesidad. 

• Aproximarse al fundamento teórico de la definición del problema social. 

• Iniciarse en el conocimiento de las estrategias de intervención con los problemas 

sociales. 

• Conocer los principios, fines y funciones del Trabajo Social. 

• Conocer la naturaleza específica de la profesión y su fundamentación científica. 

• Entender la relevancia  que tiene en el Trabajo Social el recurso a otras disciplinas o 

saberes especializados 

• Comprender la importancia que tiene el Trabajo Social como profesión integradora de 

conocimiento. 

• Comprender la trascendencia que la ideología y los valores tienen para la 

determinación de los fines, objetivos y metas profesionales. 

• Reflexionar e identificar los elementos éticos y valores que tienen una influencia 

directa en la conducta humana y en el entorno social. 

• Conocer los métodos de intervención que hacen posible la transformación de la 

realidad. 

• Iniciarse en el conocimiento de las técnicas y procedimientos que el Trabajo Social 

adopta en la intervención profesional.  
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2.1.2. Metodológicos y lingüísticos 

 

• Fortalecer hábitos y capacidades de lectura, análisis, síntesis, argumentación y 

redacción. 

• Iniciarse en la aplicación de técnicas y destrezas para la observación y  análisis de la 

realidad social. 

• Desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita. 

• Iniciarse en el uso de la terminología profesional. 

 

2.1.3.- Interpersonales 

 

• Desarrollar actitudes de trabajo colaborativas. 

• Mantener una actitud abierta e investigadora ante los hechos sociales. 

• Relacionarse positivamente con el contexto. 

• Asumir responsabilidades éticas para con los estudios y la profesión. 

 

 

2.1.4.- Sistémicos 

 

  Aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes áreas en que está 

presente el Trabajo Social, desarrollando las capacidades, actitudes y metodología que 

exige su futura actuación profesional. 

 

  

 

2.2.- COMPETENCIAS   

 

2.2.1.- Competencias instrumentales 

 

De conocimiento: 

 

 BLOQUE I 

 

• Reconocer y distinguir las etapas históricas que marcan la configuración de 

las diversas formas históricas de ayuda y acción social. 
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• Identificar y extraer las características económicas, sociales, políticas, 

culturales y de la ayuda relevantes de cada etapa. 

• Determinar y analizar la incidencia que los elementos culturales, económicos, 

políticos y religiosos tienen en cada etapa sobre el concepto de ayuda y en la 

configuración del trabajo social. 

• Dominar el contexto y el debate surgido en el nacimiento de la profesión y su 

significado actual. 

• Identificar el proceso general de la evolución teórico-práctica del trabajo social. 

• Ubicar y determinar el contexto y la evolución de la profesión del trabajo social 

en España. 

• Analizar y reconocer semejanzas y diferencias entre la evolución del trabajo 

social general y la de España. 

• Reflexionar y acercarse críticamente a la situación y debate actual sobre el 

papel y las funciones del trabajo social contemporáneo. 

• Extraer conclusiones del proceso y evolución histórica de la ayuda social y el 

trabajo social. 

 

BLOQUE II 

 

• Saber argumentar los fundamentos del Trabajo Social a partir de la definición 

actual del mismo. 

• Distinguir el objeto de intervención del Trabajo Social  

• Sintetizar los conceptos principales según las distintas teorías de la necesidad. 

• Comprender el concepto de necesidad y su relación con el origen de los 

problemas sociales. 

• Aprender a identificar y analizar problemas sociales. 

• Reflexionar sobre las distintas estrategias de intervención en los problemas 

sociales. 

• Argumentar cual es la especificidad de las funciones del Trabajo Social. 

• Fundamentar la importancia del trabajo interdisciplinario y multidisciplinario 

en el proceso de intervención. 

 

BLOQUE III 

 

• Saber razonar la afirmación o negación de la condición de ciencia del Trabajo 

Social.  
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• Comprender las corrientes de pensamiento que han ejercido una mayor 

influencia en la profesión.  

• Valorar la importancia de las dimensiones éticas en la disciplina y la práctica 

profesional del Trabajo Social 

• Dominar los principios y normas que han de guiar la conducta de los 

profesionales. 

• Tomar conciencia de las implicaciones morales que subyacen a la práctica 

profesional. 

 

 

   

  Capacidades metodológicas y destrezas 

 

 

• Ejercitarse en el desarrollo y aplicación de técnicas y destrezas para el análisis 

y la investigación documental. 

• Desarrollar habilidades para el trabajo académico.  

• Interpretar las diferentes formas de actuación con relación a la teoría que se 

sitúa a su base. 

• Asumir responsabilidades éticas para con la profesión. 

• Reflexionar sobre las obligaciones y los posibles conflictos éticos con que van 

a tener que confrontarse. 

• Aprender a interpretar la realidad. 

• Ser capaz de integrar los conocimientos de teoría adquiridos, en la realización 

de ejercicios prácticos. 

• Conocer y utilizar algunas técnicas e instrumentos necesarios para el ejercicio 

efectivo de la profesión. 

 

 

  2.2.2.- Competencias interpersonales 

 

• Demostrar responsabilidad personal y social desde el rol de estudiante 

   

2.2.2.1.- Competencias colaborativas 

 

• Demostrar competencias de trabajo en equipo 
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 2.2.3.- Competencias sistémicas  

   

• Comprender la relación dinámica y de interdependencia existente entre la 

sociedad y el trabajo social. 

• Hallar las relaciones y correspondencias existentes entre la evolución del 

pensamiento y la ayuda social con el trabajo social.  

• Saber relacionar la polémica relativa al estatuto de cientificidad de las 

ciencias humanas y sociales con la discusión teórica acerca de la condición de 

ciencia del Trabajo Social. 

• Saber relacionar el Trabajo Social, como saber especializado y como práctica 

profesional, con otras disciplinas humanas y sociales. 

 

 

3.- CONTENIDOS 

 

BLOQUE I.  EL TRABAJO SOCIAL. SU ORIGEN Y DESARROLLO POSTERIOR 

 

Tema 1.- Evolución de la ayuda y formas de acción social: su influencia en la configuración 

del Trabajo Social. 

 

Tema 2.-La Institucionalización del Trabajo Social. Orígenes y desarrollo de la profesión. 

 

Tema 3.- El Trabajo Social en España: Nacimiento y evolución. 

 

 

BLOQUE II. DELIMITACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL OBJETO Y LA PRÁCTICA DEL TRABAJO SOCIAL. 

 

Tema 4.- El concepto de Trabajo Social. Análisis de las diferentes concepciones. Una posible 

definición orientadora. El Trabajo Social hoy. Consideraciones y debate actual. 

 

 

Tema 5.- El objeto en Trabajo Social. Observaciones históricas. Aproximación crítica a su 

conceptualización.  

 

 

Tema 6.- Las necesidades sociales. Análisis y valoración desde el Trabajo Social. 
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Tema 7.- El problema social. Conceptualización. Claves de análisis y propuestas de actuación. 

 

 

BLOQUE III. EL TRABAJO SOCIAL COMO DISCIPLINA AUTÓNOMA. ORIENTACIONES PARA SU 

FUNDAMENTACIÓN. 

 

Tema 8.- El debate sobre la naturaleza científica del Trabajo Social. Fundamentos teóricos. 

 

Tema 9.- Conocimiento, teoría y práctica en el Trabajo social. Su vinculación con otras 

ciencias o saberes especializados. 

 

Tema 10.- Bases éticas y filosóficas del Trabajo Social. La importancia de los valores en la 

práctica profesional. 

 

 

4.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 

 El proceso de aprendizaje se podrá llevar a cabo a través de dos modalidades a elegir por 

el estudiante. 

 

• Aprendizaje con evaluación continua 

• Aprendizaje sin evaluación continua 

 

Ambas modalidades son opcionales para el alumno. La programación y organización de 

todas las actividades docentes programadas están pensadas para la modalidad de evaluación 

continua, teniendo, los alumnos que se incorporen a la otra modalidad, la posibilidad de opción 

para participar en cualquiera de las mismas. 

 

4.1. MODALIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA: 

 

La metodología docente que se propone pretende potenciar el papel activo y participativo 

de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje y las actividades diseñadas en la 

programación para su cumplimiento. 

 

 La asistencia y la presencialidad continuada del estudiante es una condición indispensable y 

obligatoria en el caso de este proceso de aprendizaje que se propone. 
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 La opción por la modalidad de evaluación continua requiere la aceptación y el compromiso 

formal del estudiante con las actividades y formas de evaluación propuestas cuya finalidad es 

ayudar a un proceso progresivo del aprendizaje del alumno. Los alumnos que se adscriban a esta 

metodología deberán entregar el formulario de inscripción que se adjunta como anexo con fecha 

límite el 30 de noviembre de 2006 (ver anexo I). En su defecto se dará por entendida la no 

participación en esta modalidad. 

 

 El proceso de aprendizaje del alumnado se llevará a cabo a través de las siguientes 

actividades: 

 

1. Orientaciones teóricas y bibliográficas por parte del profesorado como base para la 

comprensión y elaboración de los materiales de estudio. 

2. Lectura y análisis de textos para la comprensión teórica y de la realidad social. 

3. Elaboración de los materiales de estudio por parte del alumno.  

4. Controles teórico/prácticos escritos, a fin de evaluar la comprensión de los contenidos 

tratados. 

5. Realización de ejercicios y casos prácticos de ejemplificación, comprensión que permitan la 

aplicación y relación de los contenidos estudiados por parte del alumno. 

6. Trabajo en pequeños grupos, para aquellas actividades que se requiera por el profesor.  

7. Talleres de análisis y debate sobre realidades sociales. 

8. Elaboración de memorias de actividades. 

9. Los estudiantes disponen del apoyo de las nuevas tecnologías a través del Campus 

Virtual, en el que pueden encontrar orientaciones, anuncios, materiales de apoyo, etc.  

  

Actividades optativas. Además de las actividades obligatorias, el alumno puede realizar otras 

actividades complementarias de carácter optativo que se ajusten a los objetivos establecidos en 

esta Guía docente, previa consulta al profesorado de la asignatura. Dichas actividades 

contribuyen a la mejora de la evaluación final del alumno, siempre, a partir de un aprobado. 

 

Siguiendo las nuevas directrices educativas para la convergencia europea en educación 

superior, se incluye en la programación la carga de trabajo individual que deben realizar los 

estudiantes y que pueden ejecutar, tanto en la universidad como fuera de ella.  A continuación se 

adjunta un gráfico con indicación de la metodología y tiempo de dedicación del/la estudiante 

para cada actividad. 
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INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL 

 

METODOLOGÍA Y TIEMPO DE DEDICACIÓN

 

        A B C D E 

  

 

TÉCNICA 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

HORAS 

CLASE 

HORAS 

PRESENCIALES 

FUERA DEL

AULA 

 

MEDIA 

HORAS 

SEMANALES 

DE TRABAJO 

DEL 

ESTUDIANTE 

HORAS DE 

TRABAJO 

PERSONAL 

DEL 

ESTUDIANTE 

 

HORAS 

TOTALES 

 

CREDITOS 

ECTS 

          PROFESOR ALUMNO

 26



TEORIA Clase magistral Explicación de

teoría Actividades 

teórico/prácticas 

 

 Asimila y toma

apuntes.  

Presenta los

objetivos, orienta y 

tutoriza el trabajo. 

Realiza el

seguimiento de los 

alumnos Corrige y 

evalúa las pruebas 

 

 

Trabaja en grupo. 

Presenta 

oralmente el 

trabajo. Participa 

en los debates. 

Plantea dudas. 

Realiza pruebas 

de comprensión 

y evaluación 

 

90 

 

 

 

2 

 

60 

 

150 

 

6 

TALLERES/ 

SEMINARIOS 

Actividades 

prácticas. 

Supervisiones. 

Presenta los

objetivos, orienta y 

tutoriza el trabajo. 

Realiza el

seguimiento de los 

alumnos Corrige y 

evalúa 

 

 

Trabaja en grupo. 

Presenta 

oralmente el 

trabajo. Participa 

en los debates 

30   

 

 

3 

 

 

 

90 

 

 

 

120 

 

 

 

4,8 

TUTORIAS 

PERSONALIZADAS 

Supervisión        Realiza el

asesoramiento y/o 

seguimiento de los 

alumnos 

 Plantea dudas 2 2 0,08
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OTRAS 

ACTIVIDADES 

Búsqueda 

bibliográfica. 

Análisis 

documental 

Contacto virtual 

 

Presenta los

objetivos, orienta y 

tutoriza el trabajo. 

Corrige y evalúa el 

trabajo 

 Trabajo 

individual 

   

1 

 

30 

 

30 

 

1,2 

PRUEBAS 

COMPRENSIÓN 

        5,5 1 30 35,5 1,42

TOTAL         337,5 13.5
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5.-  EVALUACIÓN 

 

 

5.1.- MODALIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 Para superar la asignatura deberá aprobarse cada una de las siguientes formas 

de evaluación: 

 

a.- Superación de los ejercicios y actividades programadas para la comprensión y 

asimilación de la materia 

 

 El alumno deberá realizar la totalidad de las actividades propuestas por el 

profesor a lo largo del curso, tanto presenciales como no presenciales,  y tendrá la 

obligación de presentar tres memorias escritas individuales en las que se sistematicen 

las mismas coincidiendo con la organización por bloques temáticos (las correspondientes 

fechas de entrega se indican en el plan de trabajo desarrollado a continuación). 

Consistirán en: 

 

• Síntesis y conclusiones de la lectura de los textos obligatorios (Ver Anexo 

II) 

• Descripción y análisis de los ejercicios prácticos realizados 

• Síntesis y conclusiones de los contenidos de los núcleos temáticos 

 

La nota obtenida en la evaluación de las memorias de actividades (Ver Anexo III) 

representa el 30% del valor de la nota final. La falta de asistencia a las actividades, la no 

realización y entrega del trabajo en los plazos indicados significará la exclusión 

automática del estudiante de la modalidad de evaluación continua. 

 

 

b.- Realización de un ensayo sobre una realidad problema determinada 

 

 El alumno deberá realizar un ensayo sobre una realidad problema determinada 

siguiendo los pasos y el esquema del Anexo IV. La elaboración de este trabajo, su 

presentación y debate en público representa un 30% del valor de la nota final. 
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c.- Pruebas parciales para el control de conocimientos 

 

 Se realizarán dos pruebas parciales; la primera de ellas en febrero, coincidiendo 

con el periodo oficial de exámenes cuatrimestrales del Centro. La segunda prueba tendrá 

lugar en mayo en la fecha indicada en el plan de trabajo. Ambas serán de realización 

obligada y con carácter eliminatorio, representando un 40% de la nota final.  

  

 Estas pruebas consistirán  en  4 preguntas de respuesta corta (con un valor de 4 

puntos sobre 10) y una de respuesta larga (desarrollo de un tema) en el que se valorará 

la comprensión y la capacidad de relación de los conocimientos adquiridos (con un valor 

de 6 puntos sobre 10). 

 

En el caso de no superación de una de ellas o de ambas, el estudiante tendrá 

oportunidad de recuperación en el examen final que tendrá lugar en el periodo oficial de 

exámenes de la convocatoria de junio.  

 

 Los alumnos adscritos a la modalidad de evaluación continua recibirán una 

evaluación intermedia respecto a su proceso de aprendizaje y la realización de los 

trabajos previstos hasta la fecha, coincidiendo con la  evaluación de la primera prueba 

parcial de conocimientos de febrero. 

 

 El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y tareas del proceso de 

evaluación continua significará la exclusión automática del estudiante en dicha 

modalidad. 

 

 

Evaluación final 

 

 La nota final será el resultado de la sumatoria de las notas, a partir de aprobado, 

de cada una de las partes 

 

 En el caso de la no superación de las pruebas, el alumno tendrá la posibilidad de 

presentarse a una prueba en la convocatoria de setiembre que consistirá en  4 preguntas 
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cortas (con un valor de 4 puntos sobre 10) y una larga (desarrollo de un tema) en el que 

se valorará la comprensión y la capacidad de relación de los conocimientos adquiridos 

(con un valor de 6 puntos sobre 10). 

 

Los alumnos que se presenten en septiembre sin haber superado previamente la 

evaluación continua, deberán superar una prueba global que tendrá las siguientes 

características: 

 

1.  5 preguntas de respuesta corta referidas a los contenidos esenciales de la 

materia. (3 puntos) 

2. Una pregunta de desarrollo que proporcione la oportunidad de análisis, relación, 

comparación y síntesis acerca de uno o varios temas del programa (4 puntos) 

3. Un comentario de texto en el que el alumno debe hacer referencia a los 

contenidos, ubicación y autor del texto; así cómo a la relación con los 

conocimientos y competencias del aprendizaje de la materia. 

 

 

 

 

5.2. MODALIDAD DE EVALUACIÓN NO CONTINUA 

 

 Para superar la asignatura deberá aprobarse cada una de las siguientes formas 

de evaluación: 

 

a. Prueba  final para el control de conocimientos. 

 

A realizar en la convocatoria oficial del Centro (Junio y/o setiembre), tendrá un 

valor del 70% de la nota final. Esta prueba tendrá las siguientes características: 

 

4.  5 preguntas de respuesta corta referidas a los contenidos esenciales de la 

materia. (3 puntos). 

5. Una pregunta de desarrollo que proporcione la oportunidad de análisis, relación, 

comparación y síntesis acerca de uno o varios temas del programa (4 puntos). 
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6. Un comentario de texto en el que el alumno debe hacer referencia a los 

contenidos, ubicación y autor del texto; así cómo a la relación con los 

conocimientos y competencias del aprendizaje de la materia. 

 

 

El alumno podrá optar a la realización de una prueba parcial de contenidos 

relativos al primer cuatrimestre, no eliminatoria, cuya nota en caso de aprobado mediará 

con la obtenida en la prueba final, a partir del aprobado. 

 

 

 

b.- Realización de un ensayo sobre una realidad problema determinada 

 

 El alumno deberá realizar un ensayo sobre una realidad problema determinada 

siguiendo los pasos y el esquema del Anexo IV. La elaboración de este trabajo, su 

presentación y debate en público representa un 30% del valor de la nota final. 

 

Evaluación final 

 

 La nota final será el resultado de la sumatoria de las notas, a partir de aprobado, 

de cada una de las partes. 
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6.- PLAN DE TRABAJO GENERAL 

 

 

SEMANA   SESIÓN ORIENTACIONES

TEÓRICO/PRÁCTICAS 

SEMINARIOS/ 

TALLERES 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

 

1 

Presentación (2 h.) 

 

  

 

1  

2 

Ejercicio iniciación en la

materia (2h) 

  

Recoge guía docente y materiales de trabajo. 

 

Realiza individual y grupalmente el ejercicio de clase 

 

3 

 

Tema 1 (2h.) 

  

 

 

2 

 

4 

Tema 1 (2h) 

(2h) 

 

Asimila y toma apuntes 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Elabora trabajo de síntesis de lecturas 

Completa apuntes  

 

 

5 

Análisis Texto 1 

 (2h) 

  

 

 

 

3 

 

6 

            Análisis Texto 1 

(2h) 

  

Realiza las lecturas correspondientes 

Asimila y toma apuntes 

Elabora trabajo de síntesis 

Completa apuntes  

Presenta el trabajo realizado hasta el momento. 

Plantea dudas 
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7 

 

Tema  2 

 (2h) 

  

 

 

4  

8 

Análisis Texto 2 

(2h) 

 

Ejercicio grupal relativo a los textos 

Presenta el trabajo realizado hasta el momento. 

Plantea dudas 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Elabora trabajo de síntesis 

Completa apuntes 

 

9 

Tema 2 

2 h. 

 

 

 

 

 

5  

10 

Análisis Textos 3 y 4  

Realiza las lecturas correspondientes. 

Elabora trabajo de síntesis  

Completa apuntes  

Presenta el trabajo realizado hasta el momento. 

Plantea dudas 

Realiza ejercicio de comprensión y/o evaluación temas  

 

 

11 

Tema 1 y 2 

Ejercicios 

Aplicación/Comprensión 

Contenidos(2h) 

  

 

6 

 

12 

Tema 1 y 2 

Ejercicios 

Aplicación/Comprensión 

Contenidos(2h) 

 

Asimila y toma apuntes 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Elabora trabajo de síntesis 

Completa apuntes  

Plantea dudas 

 

 

 

13 

 

Tema 3 (2h) 

 Realiza las lecturas correspondientes. 

Elabora trabajo de síntesis 
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7  

14 

Tema 3 (2h)  Completa apuntes  

Plantea dudas 

 

 

15 

 

Análisis Texto 5 

(2h) 

 

 

 

 

 

8  

16 

Resumen trabajo realizado 

 

 

Ejercicio grupal relativo a los textos 

Realiza las lecturas correspondientes 

Asimila y toma apuntes 

Elabora trabajo de síntesis  

Completa apuntes  

Presenta el trabajo realizado hasta el momento. 

Plantea dudas 

 

17 

 

Tema 4 (2h) 

 

  

 

 

9  

18 

Tema 4 (2h) 

 

 

Asimila y toma apuntes 

Realiza el ejercicio  en el aula 

Realiza las lecturas correspondientes 

Elabora trabajo de síntesis 

Completa apuntes 

 

19 

Análisis Texto 6 

(2h) 

 

 

 

 

 

 

10  

20 

 

Tema 5 (2h) 

 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Asimila y toma apuntes 

Elabora trabajo de síntesis  

Completa apuntes  

Plantea dudas 

Entrega de la memoria de actividades  del Núcleo I 

 

11 

 

21 

 

Tema 5 (2h.) 

  

Asimila y toma apuntes 
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 22 Análisis Texto 7 

(2h) 

 Realiza las lecturas correspondientes. 

Elabora trabajo de síntesis  

Ejercicio grupal relativo a los textos 

Completa apuntes 

Presenta el trabajo realizado hasta el momento. 

Plantea dudas 

 

 

23 

 

 

Análisis Texto 7 

(2h) 

 

  

12 

 

 

 

 

 

24 

 

Ejercicio Núcleo II 

 

 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Asimila y toma apuntes 

Elabora trabajo de síntesis  

Completa apuntes  

Plantea dudas 

 

 

25 

 

Ejercicio Núcleo II 

 

  

13 

 

26  

 

Presentación  

Trabajo problemas

sociales 

 Completa apuntes 

 

Asimila y toma apuntes 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Elabora trabajo de síntesis 

Realiza el ejercicio en el aula 

 

 

14 

 

27 

 

Ejercicios aplicación 

Contenidos (2h) 

 

 

 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Asimila y toma apuntes 
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 28 Tema 6 (2h.)  Elabora trabajo de síntesis  

Completa apuntes  

Presenta el trabajo realizado hasta el momento. 

Plantea dudas 

Elabora trabajo sobre problemas sociales 

 

 

29 

 

Ejercicios aplicación 

Contenidos (2h) 

 

  

15 

 

30 

Resumen 

(2h) 

 

Realiza ejercicio de comprensión y/o evaluación temas 

Presenta el trabajo realizado hasta el momento. 

Plantea dudas 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Elabora trabajo de síntesis 

Completa apuntes 

 

   PERIODO PRUEBA 

EXÁMENES PARCIAL  

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Tema 6 (2h) 

 Asimila y toma apuntes 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Elabora trabajo de síntesis 
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1 

 

 

2 

  

Iniciación a la práctica 

profesional 

Práctica 1 

Completa apuntes 

Elabora trabajo sobre problemas sociales Presenta el 

trabajo realizado hasta el momento. 

Plantea dudas 

Realiza el ejercicio en el aula  

Entrega registro individual del tema elegido, el motivo 

de la elección y las lecturas seleccionadas. 

 

 

3 

 

 

Tema 6 (2h) 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 

4 

 Supervisión 
Plantea dudas 

Trabajo Problemas 

Sociales 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Asimila y toma apuntes 

Elabora trabajo de síntesis  

Completa apuntes  

Realiza el ejercicio en el aula 

Elabora trabajo sobre problemas sociales 

Expone el trabajo realizado hasta el momento relativo a 

los problemas sociales 

 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Tema 7  

(2h) 

 Asimila y toma apuntes 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Elabora trabajo de síntesis 

Completa apuntes 

Realiza ejercicio de comprensión y/o evaluación temas  
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6 

 

Iniciación a la práctica 

profesional 

Práctica 2 

Presenta el trabajo realizado hasta el momento. 

Plantea dudas 

Realiza el ejercicio en el aula 

Elabora trabajo sobre problemas sociales 

2ª entrega de la memoria 

 

7 

 

 

Tema 7 

(2h.) 

 

  

4 

 

8 

 Supervisión Completa apuntes 

Trabajo Problemas

Sociales 

 Elabora trabajo sobre problemas sociales  

Asimila y toma apuntes 

Plantea dudas 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Elabora trabajo de síntesis 

Expone el trabajo realizado hasta el momento relativo a 

los problemas sociales 

 

 

.9 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

  

Iniciación a la práctica 

profesional 

Práctica 3 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Asimila y toma apuntes 

Elabora trabajo de síntesis  

Completa apuntes  

Presenta el trabajo realizado hasta el momento. 

Plantea dudas 

Realiza el ejercicio en el aula 

Elabora trabajo sobre problemas sociales 

Expone el trabajo realizado hasta el momento relativo a 

los problemas sociales 
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11 

 

 

Ejercicio de Aplicación de 

Contenidos (2h.)  

 

  

 

 

6 

12   Supervisión

Trabajo Problemas

Sociales 

 Elabora trabajo sobre problemas sociales 

Asimila y toma apuntes 

Plantea dudas 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Elabora trabajo de síntesis 

Completa apuntes 

Expone el trabajo realizado hasta el momento relativo a 

los problemas sociales 

 

 

13 

 

 

 

Tema 8 (2h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

14 

  

Iniciación a la práctica 

profesional 

Práctica 4 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Asimila y toma apuntes 

Elabora trabajo de síntesis  

Completa apuntes  

Plantea dudas 

Realiza el ejercicio en el aula 

Elabora trabajo sobre problemas sociales 

Expone el trabajo realizado hasta el momento relativo a 

los problemas sociales 

 

 

 

 

15 

 

Tema 8 (2h) 

 

 Asimila y toma apuntes  

Realiza ejercicio de comprensión y/o evaluación temas 

Realiza las lecturas correspondientes. 
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8   

16 

Supervisión y

exposición 

  Elabora trabajo de síntesis 

Trabajo Problemas

Sociales 

 Realiza el ejercicio en el aula 

Completa apuntes Plantea dudas 

Elabora trabajo sobre problemas sociales 

Expone el trabajo realizado hasta el momento relativo a 

los problemas sociales 

 

17 

Tema 9  

(2h) 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

18 

 Supervisión y

exposición 

  Completa apuntes  

Trabajo Problemas

Sociales 

 Plantea dudas 

Realiza el ejercicio correspondiente en el aula 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Asimila y toma apuntes 

Elabora trabajo de síntesis  

Presenta el trabajo realizado hasta el momento. 

Elabora trabajo sobre problemas sociales 

Expone el trabajo realizado hasta el momento relativo a 

los problemas sociales 

 

 

 

 

 

19 

Tema 9  

(2h) 

 

 Asimila y toma apuntes 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Elabora trabajo de síntesis 
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10 

 

20 

 Supervisión y

exposición 

  Completa apuntes 

Trabajo Problemas

Sociales 

 Plantea dudas 

Elabora trabajo sobre problemas sociales. 

Elabora trabajo sobre problemas sociales 

Expone el trabajo realizado hasta el momento relativo a 

los problemas sociales 

 

 

21 

 

 

Tema 10  

(2h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

22 

 Supervisión y

exposición 

  Presenta el trabajo realizado hasta el momento. 

Trabajo Problemas

Sociales 

 Realiza el ejercicio en el aula 

Realiza el ejercicio correspondiente en el aula 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Asimila y toma apuntes 

Elabora trabajo de síntesis  

Completa apuntes  

Plantea dudas 

Elabora trabajo sobre problemas sociales 

Expone el trabajo realizado hasta el momento relativo a 

los problemas sociales 

3ª entrega de la memoria 

 

 

 

12 

 

23 

 

 

 

Tema 10  

(2 h) 

 

 Asimila y toma apuntes 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Realiza ejercicio de comprensión y/o evaluación temas 

Elabora trabajo de síntesis 

Completa apuntes 
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24 

Supervisión y

exposición 

  Elabora trabajo sobre problemas sociales 

Trabajo Problemas

Sociales 

 

Expone el trabajo realizado hasta el momento relativo a 

los problemas sociales 

 

 

25 

 

 

Preparación prueba individual 

Trabajo de síntesis de la 

materia (2h) 

  

 

 

 

 

 

13 

 

26 

 Supervisión y

exposición 

  Completa apuntes 

Trabajo Problemas

Sociales 

 Autoevaluación 

Realiza ejercicio de comprensión y/o evaluación temas 

Presenta el trabajo realizado hasta el momento. 

Plantea dudas 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Elabora trabajo de síntesis 

Entrega trabajo sobre problemas sociales 

Preparación prueba final  

Expone el trabajo realizado hasta el momento relativo a 

los problemas sociales 

 

 

 

14 

 

 

27 

 

Prueba individual de 

evaluación 

(2 h) 

 

 

 

 

 

Realiza ejercicio de comprensión y/o evaluación temas 

Presenta el trabajo realizado hasta el momento 

Realiza las lecturas correspondientes. 

Plantea dudas 
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28 

Supervisión y

exposición 

  Elabora trabajo de síntesis 

Trabajo Problemas

Sociales 

 Autoevaluación 

Completa apuntes 

Preparación prueba final  

Expone el trabajo realizado hasta el momento relativo a 

los problemas sociales 

 

29 

  

15 

30 

 

Evaluación final de la 

materia(4h)  

 

Ejercicio de evaluación de metodología y contenidos 
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ANEXO I 

 

INSCRIPCIÓN A LA MODALIDAD DE EVALUACION CONTINUA 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

ASIGNATURA: 

 

GRUPO: 
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PROFESOR: 

 

CURSO ACADEMICO: 

 

 

INFORMA QUE ESTA INTERESADA/O EN CURSAR LA MATERIA BAJO LA MODALIDAD DE LA 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

 

FDO:    

 

 

 

 

 

FECHA
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ANEXO II 

 

RELACIÓN DE TEXTOS A TRABAJAR DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 

 

 

.TEXTO 1. JOSTEIN GAARDER: “LA EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO” EN EL MUNDO DE 

SOFIA. NOVELA SOBRE LA HISTORIA DE LA FILOSOFIA. ED. SIRUELA. 

 

.TEXTO 2: W.A. FRIEDLANDER: “DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ASISTENCIA SOCIAL; 

ANTECEDENTES DEL VIEJO  MUNDO, EN DINAMICA DEL TRABAJO SOCIAL. ED. PAX MÉXICO. 

 

.TEXTOS 3 Y 4.  HALUK SOYDAN: LA CONTRIBUCIÓN DE MARY RICHMOND AL TRABAJO 

SOCIAL; JANE ADDAMS Y EL TRABAJO SOCIAL, EN LA HISTORIA DE LAS IDEAS EN EL 

TRABAJO SOCIAL. ED. TIRANT LO BLANCH. 

 

.TEXTO 5. N. DE LA RED: LOS ANTECEDENTES DEL TRABAJO SOCIAL EN ESPAÑA”, EN 

APROXIMACIONES AL TRABAJO SOCIAL. ED. SIGLO XXI DE ESPAÑA.  

 

.TEXTO 6. FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES, “DEFINICION DE 

TRABAJO SOCIAL”, MONREAL (CANADÁ) JULIO 2000.  

 

TEXTO 7. TOM JOHANNESEN, “DESARROLLO Y PERSPECTIVAS DEL TRABAJO SOCIAL EN EL 

NUEVO MILENIO. FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES, SANTIAGO 

DE CUBA, SEPTIEMBRE 2001. 

 

ORIENTACIONES PARA LA LECTURA Y TRABAJO SOBRE LOS TEXTOS 
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TEXTO I 

 

 

“La Edad Media y el Renacimiento” 

 

A pesar de tratarse de épocas remotas en la historia de la humanidad, en ellas se 

encuentran determinados cambios y transformaciones tanto sociales como en el enfoque y 

formas de ayuda, que resultan necesarios para la comprensión de la evolución posterior de 

ambos aspectos en las sociedades modernas y en última instancia para la configuración 

del trabajo social como profesión. 

 

Se trata de un texto novelado que hace hincapié en el aspecto filosófico, es decir 

en el surgimiento de determinadas formas de pensar y concebir el mundo, la sociedad y el 

ser humano. 

 

Tarea:  

 

. Leer detenidamente el texto y extraer las ideas esenciales (a modo de listado o esquema) 

que se van planteando para caracterizar ambas etapas. 

. Localizar y anotar dudas, aclaraciones. 

 

TEXTO 2 

 

 

 

“Desarrollo histórico de la asistencia social. Antecedentes del viejo Mundo”. 

 

El texto se centra en la descripción y análisis de los hechos acaecidos en torno a la 

ayuda hasta el siglo XVII, cobrando especial importancia el papel que ejerce el estado y los 

llamados reformadores sociales, cuyo pensamiento y acción va a contribuir al surgimiento 

del debate sobre las formas, concepción y responsabilidad de la ayuda que se prolongan 

en los siglos posteriores. 

 

Tarea: 

 

. Leer detenidamente el texto y extraer ideas y datos esenciales. 
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. Elaborar un esquema-resumen de los autores y hechos significativos que se suceden en 

el campo de la acción social. 

 

 

TEXTOS 3 Y 4 

 

“La contribución de Mary Richmond al trabajo social.  

“Jane Adams y el trabajo social” 

 

De especial significado y relevancia, ya en la etapa del surgimiento de la profesión, 

son las figuras de Mary Richmond y Jane Addams. Ambas representan y sintetizan los 

distintos enfoques de acción social y profesional que se gestan al final del siglo XIX, 

entroncados en el debate social existente que impulsan las ciencias sociales del momento 

y que de forma más o menos explícita subyacen en la evolución posterior del trabajo social. 

 

El texto hace un análisis de las figuras, concepción y actividad de ambas pioneras 

haciendo hincapié en la relación existente entre su pensamiento y las ideas y teorías de la 

época y en sus aportaciones a la teoría y práctica del trabajo social. 

 

Tarea: 

 

. Lectura detenida y extracto de ideas y datos esenciales. 

. Elaboración de un breve cuadro sinóptico comparativo que recoja los aspectos esenciales 

del pensamiento y actividad de ambas teóricas del trabajo social. 

 

TEXTO 5  

 

“Los antecedentes del trabajo social en España 

 

Se trata de un capítulo integrado en la obra de la profesora Dª Natividad de la Red, 

titulada: Aproximaciones al Trabajo social (1993, Siglo XXI) que con carácter de manual 

presenta una visión amplia del conjunto de variables y datos a tener en cuenta en una 

fundamentación histórica y conceptual del trabajo social, muy adecuada para la 

formación del estudiante en esta asignatura. 

 

En particular el capítulo que se adjunta, dado su carácter pedagógico, resulta 

imprescindible como material de estudio básico sobre la historia del trabajo social en 
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España, sus etapas y su relación con la evolución y desarrollo de la sociedad y la acción 

social en nuestro país en sus claves más significativas. 

 

Tarea: 

 

.Lectura comprensiva del texto 

.Elaboración cuadro sinóptico con las claves y etapas importantes de la evolución de la 

sociedad, la acción social y el trabajo social en España 

  

TEXTO 6 

 

“Definición de Trabajo Social 

 

Es la última definición internacional aprobada por el conjunto de profesionales 

representados en la FITS, en sustitución a la adoptada en 1982. 

 

Tarea 

 

. Lectura detenida del texto 

. Extracto de los elementos importantes que caracterizan la definición de trabajo social.  

 

TEXTO 7 

 

“Desarrollo y perspectivas del trabajo social en el nuevo milenio” 

 

Se trata del trabajo presentado por el Secretario General de la Federación 

Internacional de Trabajadores Sociales en Santiago de Cuba, en Septiembre de 2001. 

 

En él, el autor presenta unas reflexiones acerca de lo que a su juicio constituyen 

una serie de datos y problemas relevantes en el mundo actual y las implicaciones y retos 

que éstos plantean al trabajo social. 

 El texto trata de aproximar al estudiante en el conocimiento de algunos de los 

problemas de nuestras sociedades actuales desde una perspectiva global e internacional y 

la reflexión sobre las responsabilidades y tareas del trabajo social actual. 

 

Tarea: 
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. Lectura detenida del texto 

. Extracto de las ideas esenciales. 
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ANEXO III 

 

MEMORIA ACTIVIDADES 

ESQUEMA PARA LA PRESENTACIÓN  

 

ASIGNATURA: Introducción y Fundamentos del Trabajo Social 

 

1. DATOS DEL/A ALUMNO/A 

 

a. APELLIDOS:...................................................................................................... 

b. NOMBRES:........................................................................................................ 

c. DNI:................................................................... 

d. GRUPO:.................... 

e. PROFESOR/A:................................................................................................... 

 

2. DATOS DE CADA ACTIVIDAD PRÁCTICA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA  ACTIVIDAD 

a. FECHA DE REALIZACION. 

b. TIEMPO EMPLEADO  

c. CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 

d. ANÁLISIS/VALORACIÓN DE LA MISMA 

3. CONCLUSIONES 
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ANEXO IV 

 

Actividad: Iniciación al análisis y debate de problemas sociales actuales 

 

Duración: diciembre  a mayo. 

 

Objetivos de la actividad 

 

 

La complejidad actual de los problemas humanos en los que se desenvuelve la 

práctica del trabajo social precisa del desarrollo de un conjunto de habilidades, destrezas y 

técnicas de trabajo que es preciso incorporar desde los primeros estadios de la formación 

profesional. 

 

De manera global la actividad busca estimular y potenciar un pensamiento crítico, 

reflexivo, creativo sobre la realidad social así como el aprendizaje de técnicas y pautas de 

trabajo colaborativas, de intercambio, discusión, e integración de conocimientos e ideas. 

 

De manera específica el estudiante ha de iniciarse en la adquisición y desarrollo de 

habilidades de lectura e investigación; en el conocimiento, análisis, relación y reflexión 

crítica sobre los problemas sociales objeto de intervención del trabajo social y el desarrollo 

de sus funciones. 

 

Asimismo la actividad tiene como propósito potenciar el desarrollo en el estudiante 

de sus capacidades de comunicación, expresión verbal y escrita, y actitudes profesionales 

positivas de colaboración, respeto, participación, interés y creatividad. 
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Metodología, tareas y pasos a seguir: 

 

 

A. Trabajo individual 

 

1ª Parte: Lectura y comentario de un libro y un artículo científico de publicación actual 

referido a un problema social de competencia de actuación del trabajo social. 

 

Pasos a seguir: 

 

1. Elección del tema /problema. Dinámica de discusión grupal de apoyo a la elección. 

 

2. Búsqueda y selección de lecturas. 

 

3. Elaboración fichas/resumen de contenidos y comentario personal de cada lectura. 

 

Observaciones: 

 

 

.El/la estudiante entregará con fecha (semana 12-15 febrero 2007) un registro 

individual del tema elegido, el motivo de la elección y las lecturas seleccionadas. 

 

. El artículo puede ser sustituido por documentos, informes, materiales publicados 

en la Red (Internet), Congresos etc. bajo la supervisión de la profesora. 

 

. Como actividad opcional el trabajo puede incorporar informes, artículos o noticias 

de interés publicados en prensa escrita y su correspondiente comentario o 

conclusión. 

 

 

55 



 

2ª Parte: Elaboración conclusiones/ensayo sobre el tema.  

 

 

Un ensayo es: “Un escrito breve sobre un tema que nace de la reflexión del autor 

para comunicar sus puntos de vista o ideas sobre el mismo. Se fundamenta con criterios 

propios y ajenos.” 

 

El estudiante ha de elaborar una reflexión acerca del problema teniendo en cuenta: 

las aportaciones de las lecturas realizadas, los conceptos e ideas abordadas desde la 

teoría de la asignatura (en especial los temas referidos al objeto) y la impresión personal 

respecto a los hechos. 

 

Los puntos de reflexión a incorporar son:  

 

- El problema social en la actualidad, alcance e impacto social. Necesidades 

detectadas. 

 

- Posibles causas del mismo y  sus efectos en las personas, sistemas familiares y 

sociales. 

 

- Impresión sobre los recursos existentes y la ayuda social. 

 

- Aproximación a las funciones, formas de ayuda y objetivos de intervención del 

trabajo social. 

 

 

B. Trabajo grupal  

 

 

Presentación y debate en grupo de las conclusiones. 

 

 

En cada grupo la profesora indicará la dinámica y plan de trabajo a seguir para el 

debate y presentación de los temas.  

 

 

Contenidos y presentación del trabajo 
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1. Contenidos:  

 

a. Resumen y comentario del libro 

b. Resumen y comentario del artículo 

c. Conclusiones/ensayo  

 

Extensión: Las fichas resumen y las conclusiones o ensayo no han de extenderse cada una 

más de 3 folios.  

 

2. Presentación:  

 

I. Portada: La portada del trabajo ha de consignar el nombre del alumno, el nombre de la 

asignatura, grupo, subgrupo, profesoras, curso académico. 

 

II. Índice:  

 

a. Registro del libro: Nombre del/los autores, año, título, editorial y lugar de 

publicación de cada una de las lecturas.  

 

b. Registro de la revista: Nombre autor, año, título del artículo, nombre de la revista, 

editorial, lugar de publicación. 

 

c. Conclusiones/ensayo 

 

III Contenidos 

 

Evaluación.  

 

La realización de la actividad supone un 30% de la evaluación.  

 

Entrega final del trabajo:  

 

 14-17 DE MAYO DE 2007 

 

 

Diplomatura en Trabajo Social – Plan 2000 
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Universidad de Alicante 

 

 

 

 

SOCIOLOGÍA GENERAL 

(7571) 

 

 

Guía Docente para el curso 2007/08 

 

 

Lengua vehicular: castellano/valenciano 

 

 

Asignatura sin incompatibilidades 

 

 

 

 

Profesor: 

Fernando Bañuls Soto; fernando.banyuls@ua.es

 

Dpto. Sociología II 

 

dsoc2@ua.es
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Contextualización 

 

Las diferentes asignaturas que forman el plan de estudios de 2000 de la Diplomatura en 

Trabajo Social que ofrece la Universidad de Alicante intentan ofrecer una visión lo más 

amplia posible de las necesidades de formación con el objetivo del desarrollo posterior de 

la profesión.  

 

La guía didáctica de la asignatura que tienes en tus manos es una síntesis de los 

aspectos más importantes que debes conocer en tu proceso de aprendizaje de la 

Sociología.  

 

Dividido en tres bloques temáticos y en siete unidades temáticas, es un compendio de 

los temas y de las diferentes perspectivas y problemáticas que viene generando la 

investigación social. Orientado hacia las necesidades del Trabajo Social, las siete unidades 

temáticas se estructuran en los siguientes epígrafes: 1) contenidos y objetivos (puntos 

básicos en los que se desarrolla la unidad); 2) secuenciación (número de sesiones y 

naturaleza las mismas, estimación del tiempo a invertir por parte del/de la estudiante para 

asimilar la materia); 3)  actividades  y materiales; 4) bibliografía básica; 5) bibliografía 

(recomendada para la ampliación de conocimientos sobre el tema propuesto). 

 

Objetivos generales de la asignatura 

 

 

- Objetivos instrumentales 

 

• Conocer las peculiaridades epistemológicas de la sociología. 

• Conocer la dimensión histórica de la disciplina, siempre con la pretensión de 

enfocarla hacia el presente. 

• Abordar el análisis crítico de aquellas cuestiones sociales de especial 

relevancia para el Trabajo Social, como pueden ser los procesos sociales 

relacionados con la estratificación y el cambio social, la crisis de la institución 

familiar o el mundo globalizado. 
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• Identificar y comprender las principales aportaciones de la disciplina. 

 

 

- Objetivos interpersonales y sistémicos 

 

• Desarrollar un pensamiento crítico sobre los hechos sociales. 

 

 

Competencias generales de la asignatura 

 

- Competencias instrumentales (habilidades, capacidades y destrezas) 

 

• Realizar lecturas comprensivas y críticas de textos sociológicos. 

• Plantear razonadamente los conocimientos adquiridos, y ser capaz de 

debatirlos de forma argumentada. 

• Habilidad para la investigación bibliográfica y/o de otras fuentes de información. 

• Capacidad de síntesis respecto de la información bibliográfica que se propone, 

conectando sus aportaciones con la teoría. 

 

- Competencias interpersonales y sistémicas 

 

• Desarrollar las capacidades en la utilización de los recursos para entender 

primero, y ser capaz de elaborar después, información científica aplicable en el 

proceso de investigación social. 

 

 

 

Programa General 

Bloque I. La perspectiva sociológica. Concepto, peculiaridades y aproximación histórica.   

 

Unidad temática 1. Concepto y peculiaridades 

 

Unidad temática 2. Aproximación histórica 

  

Bloque II. La sociedad. 
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Unidad temática 3. Cultura y socialización 

 

Unidad temática 4. Cambio social y urbanismo 

 

Unidad temática 5. Estratificación social y desigualdades 

 

Bloque III. Un mundo global. 

 

Unidad temática 6. Medios de comunicación de masas 

 

Unidad temática 7. La globalización 
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Programa Detallado 

  

Bloque I. La perspectiva sociológica. Concepto, peculiaridades y aproximación histórica.  

Unidad temática 1. Concepto y peculiaridades 

 

Contenidos y objetivos: 

 

Cuál es la perspectiva sociológica. Cómo definir adecuadamente el concepto sociología. 

Diferenciación entre ciencias y técnicas sociales. Relación entre las distintas ciencias 

sociales, conexiones y diferencias. Distintos enfoques, tanto epistémicos como 

ontológicos, de lo social. 

 

Secuenciación: 

 

Esta unidad temática se desarrolla en dos sesiones de clase, en total 4 horas 

presenciales.  

  

Actividades y materiales: 

 

El profesor explica los contenidos básicos de la unidad temática utilizando una 

presentación multimedia en la que se resumen las ideas básicas que se pretenden 

transmitir. Se motiva la participación del alumno/a de tal manera que se finalice la 

sesión teórica con un debate acerca de lo que es y de las diferentes formas de 

entender el conocimiento de la realidad social. 

 

Igualmente el profesor indicará cómo se deben trabajar los textos de lectura 

propuestos para su adecuada presentación y discusión. En grupos de tres personas 

(preferiblemente), o bien individualmente, los alumnos se documentan y preparan 

las actividades propuestas (disertación o comentario de textos) para lo que 

dispondrán de un tiempo de entre diez y quince minutos para exponer las ideas que 

creen merecen ser recogidas de esas lecturas, y a continuación se establece un 

diálogo crítico buscando profundizar en los aspectos polémicos, o más interesantes 

o más discutibles de lo que han presentado. 
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 Según lo acordado en el Redcats de 1º, se proyectará (en tiempo y lugar a precisar) 

la película Hoy empieza todo, que se usará como referente para detectar y 

comentar críticamente aquellos aspectos relevantes de la unidad. 

 

 

Bibliografía básica: 

 

• GIDDENS, Anthony; Sociología. Ed. Alianza, 2ª ed. Madrid, 1994. Capítulo 1, pp. 41-

58. 

• MILLS, C. Wright; La imaginación sociológica. Ed. Fondo de Cultura Económica, 

México, 1961. Capítulo 1 “La promesa”, pp.23-43. 

• VERDÚ, Vicente; El estilo del mundo. La vida en el capitalismo de ficción. Ed. 

Anagrama 2003. “Divertirse hasta morir”, pp. 48-55. 

• BUNGE, Mario; Ser, saber, hacer. Ed. Paidós. México, 2002. “Ciencias sociales: 

problemas y enfoques”, pp.131-145. 

 

 

Bibliografía recomendada: 

 

• BOURDIEU, Pierre; Lección sobre la lección. Ed. Anagrama, Barcelona 2002. 

• BUNGE, Mario; La relación entre la sociología y la filosofía. Ed. Edaf, Madrid, 2000. 

• BUNGE, Mario; Ser, saber, hacer. Ed. Paidós. México, 2002. 

• BUNGE, Mario; Crisis y reconstrucción de la filosofía. Ed. Gedisa, Barcelona, 2002. 

• CASTELLS, M.; IPOLA, E.; Metodología y epistemología de las ciencias sociales. Ed. 

Ayuso, Madrid, 1981. 

• DURKHEIM, Emile; Las reglas del método sociológico, Akal, Madrid, 1991. 

• FREUND, Julien; Sociología de Max Weber, Ediciones Península, Barcelona, 1985. 

• GARCÍA FERRANDO, M.; IBAÑEZ, J.; ALVIRA, F.; El análisis de la realidad social. 

Métodos y técnicas de investigación. Ed. Alianza, Madrid, 1986.  

• GIDDENS, Anthony; Política y sociología en Max Weber, Ed. Alianza, Madrid 1976. 

• HARRIS, Marvin; Vacas, cerdos, guerras y brujas, Ed. Alianza, Madrid 1987. 

• MILLS, C. Wright; La imaginación sociológica. Ed. Fondo de Cultura Económica, 

México, 1961. 

• RODRÍGUEZ IBÁÑEZ, José Enrique. La perspectiva sociológica: historia, teoría y 

métodos. Ed. Taurus, Madrid 1989. 

• VALERO, Jesús A. (coordinador) Sociología de la ciencia Ed. Edad, Madrid 2004. 
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• VERDÚ, Vicente; El estilo del mundo. La vida en el capitalismo de ficción. Ed. 

Anagrama 2003. 

 

Unidad temática 2. Aproximación histórica 

 

 

Contenidos y objetivos: 

 

  

El nacimiento y la consolidación de una nueva ciencia: Comte, Marx, Durkheim, 

Weber. Tendencias contemporáneas: los últimos clásicos; Parsons, Mills. Polémica 

sobre macro-micro: estructuralismo / interaccionismo simbólico y etnometodología. 

Valoración del cambio social: estructural-funcionalismo; teoría de la acción racional; 

teoría del conflicto. 

 

 

Secuenciación: 

 

Esta unidad temática se desarrolla en dos sesiones de clase, en total 4 horas 

presenciales. 

 

 

Actividades y materiales: 

 

 

El profesor explica los contenidos básicos de la unidad temática utilizando una 

presentación multimedia en las que se resumen las ideas básicas que se 

pretenden transmitir. Se motiva la participación del alumno/a de tal manera que se 

finalice la sesión teórica con un debate acerca de la perspectiva histórica respecto 

de la aparición y desarrollo de la sociología. 

 

Igualmente el profesor indicará cómo se deben trabajar los textos de lectura 

propuestos para su adecuada presentación y discusión. En grupos de tres personas 

(preferiblemente), o bien individualmente, los alumnos se documentan y preparan 

las actividades propuestas (disertación o comentario de textos) para lo que 

dispondrán de un tiempo de entre diez y quince minutos para exponer las ideas que 
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creen merecen ser recogidas de esas lecturas, y a continuación se establece un 

diálogo crítico buscando profundizar en los aspectos polémicos, o más interesantes 

o más discutibles de lo que han presentado. 

 

 Según lo acordado en el Redcats de 1º, se proyectará (en tiempo y lugar a precisar) 

la película Hoy empieza todo, que se usará como referente para detectar y 

comentar críticamente aquellos aspectos relevantes de la unidad. 

 

 

 

Bibliografía básica: 

 

 

• DURKHEIM, Emile; Las reglas del método sociológico, Akal, Madrid, 1991. Capítulo 

1 ¿Qué es un hecho social? pp. 29-39. 

• WEBER, Max; Ensayos de sociología contemporánea, “La ciencia como vocación”, 

Ediciones Martínez Roca, Barcelona 1972, pp. 160-192. 

• MARX, Karl; Sociología y filosofía social. Cap. IV “Capitalismo y alineación humana”, 

Ed. Península, 3ª ed. Barcelona 1978, pp.185-198. 

 

 

Bibliografía recomendada: 

 

 

• FREUND, Julien; Sociología de Max Weber, Ediciones Península, Barcelona, 1985. 

• GIDDENS, Anthony; Política y sociología en Max Weber, Ed. Alianza, Madrid 1976. 

• GINER, Salvador. Teoría sociológica clásica, Ed. Ariel, 2ª edición Barcelona 2004. 

• HOBBES, Thomas; Leviatán, Ed. Tecnos. 

• KANT, I.; Ideas de una historia universal en sentido cosmopolita, en "Filosofía de la 

historia" ed. F.C.E., México 1981. 

• LOCKE, John; Ensayo sobre el Gobierno Civil, Ed. Aguilar. 

• MITZMAN, Arthur; La jaula de hierro. Una interpretación histórica de Max Weber. Ed. 

Alianza Universidad, Madrid, 1976. 

• ROUSSEAU, Jean Jaques; Discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad 

entre los hombres.  Ed. Tecnos. 
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• OLTRA, Benjamín. Sociedad, vida y teoría: la teoría sociológica desde una 

perspectiva de sociología narrativa. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid 

2004. 

• RODRÍGUEZ IBÁÑEZ, José Enrique. La perspectiva sociológica: historia, teoría y 

métodos. Ed. Taurus, Madrid 1989. 

• WEBER, Max; La acción social: ensayos metodológicos, Ediciones Península, 

Barcelona 1984. 

• WEBER, Max; La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Ed. Península, 

Barcelona, 1994. 

 

 

Bloque II. La sociedad. 

 

 

Unidad temática 3. Cultura y socialización 

 

 

Contenidos y objetivos: 

 

 

La distinción entre naturaleza y cultura; los universales culturales; la problemática 

metodológica generada por la existencia de la diversidad cultural (Etnocentrismo, 

relativismo cultural y multiculturalismo). El choque de las civilizaciones; la existencia de 

sub y contraculturas. La relación entre el individuo y la sociedad. La existencia de los 

diferentes planos sociales: macro, meso y microsociológico. El dilema del prisionero. El 

proceso de socialización. Los agentes de socialización. La sociedad y los grupos sociales. 

El teorema de Thomas o la hipótesis que se cumple a sí misma. 
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Secuenciación: 

 

 

Esta unidad temática se desarrolla en dos sesiones de clase, en total 4 horas 

presenciales.  

 

 

Actividades y materiales: 

 

 

El profesor explica los contenidos básicos de la unidad temática utilizando una 

presentación multimedia en la que se resumen las ideas básicas que se pretenden 

transmitir. Se motiva la participación del alumno/a de tal manera que se finalice la 

sesión teórica con un debate acerca de las características de la cultura, y de la 

problemática respecto de la existencia de la convivencia en un ámbito 

caracterizado por la diversidad cultural. 

 

Igualmente el profesor indicará cómo se deben trabajar los textos de lectura 

propuestos para su adecuada presentación y discusión. En grupos de tres personas 

(preferiblemente), o bien individualmente, los alumnos se documentan y preparan 

las actividades propuestas (disertación o comentario de textos) para lo que 

dispondrán de un tiempo de entre diez y quince minutos para exponer las ideas que 

creen merecen ser recogidas de esas lecturas, y a continuación se establece un 

diálogo crítico buscando profundizar en los aspectos polémicos, o más interesantes 

o más discutibles de lo que han presentado. 

 

 Según lo acordado en el Redcats de 1º, se proyectará (en tiempo y lugar a precisar) 

la película Hoy empieza todo, que se usará como referente para detectar y 

comentar críticamente aquellos aspectos relevantes de la unidad. 

 

 

 

Bibliografía básica: 

 

 

• BUNGE, Mario. La relación entre la sociología y la filosofía. Ed. Edaf, Madrid, 2000, 

pp. 254-262. 
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• HUNTINGTON, Samuel P. ¿Choque de civilizaciones? Ed. Tecnos, Madrid, 2002 

pp.15-40. 

• MARTÍNEZ MONTÁVEZ, Pedro, “Politólogos: las nuevas estrellas de la galaxia del 

poder”, en Huntington, Samuel 2002, pp 73-90 

• MOSTERÍN, Jesús, La naturaleza humana ed. Espasa-Calpe, pp.229-257. 

 

 

Bibliografía recomendada: 

 

 

• BUNGE, Mario. La relación entre la sociología y la filosofía. Ed. Edaf, Madrid, 2000, 

“El atractivo y la decepción de la teoría de la elección racional”, pp.147-167. 

• COLOMER, Josep M. La transición a la democracia, Ed. Anagrama, Barcelona 1998. 

• ESCARTÍN y VARGAS (eds.). La inmigración en la sociedad actual. Una visión desde 

las Ciencias Sociales. Ed. Librería Compás, Alicante 1999. 

• HARRIS, Marvin. Bueno para comer, Ed. Alianza, Madrid, 2002. 

• HUNTINGTON, Samuel P. ¿Choque de civilizaciones?, Ed. Tecnos, Madrid, 2002. 

• J. ESTEFANÍA, Aquí no puede ocurrir. “El nuevo espíritu del capitalismo”, Ed. Taurus, 

Madrid, 2000. 

• MERTON, Robert K. Teoría y estructuras sociales Ed. Fondo de Cultura Económica, 

México 1964. 

• POUNDSTONE, William, El dilema del prisionero, Ed. Alianza, Madrid 1995, pp.173-

192. 

• SENNETT, Richard, La cultura del nuevo capitalismo. Ed. Anagrama, Barcelona 

2006. 

• VERDÚ, Vicente, Yo y tú, objetos de lujo Ed. Debate, Barcelona 2005. 

 

 

Unidad temática 4. Cambio social y urbanismo 

 

Contenidos y objetivos: 

 

Definición de cambio social, y análisis de los fenómenos causantes del mismo; 

agentes del cambio social; análisis y perspectivas del cambio social hoy. Territorio 

ciudad y urbanismo como fenómenos visibles del cambio social contemporáneo. 
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Secuenciación: 

 

Esta unidad temática se desarrolla en dos sesiones de clase, en total 4 horas 

presenciales.  

 

Actividades y materiales: 

 

 

El profesor explica los contenidos básicos de la unidad temática utilizando una 

presentación multimedia en la que se resumen las ideas básicas que se pretenden 

transmitir. Se motiva la participación del alumno/a de tal manera que se finalice la 

sesión teórica con un debate acerca de la naturaleza del cambio social, los 

principales factores y agentes responsables del mismo, así como las 

transformaciones contemporáneas sufridas en el territorio (ciudades y urbanismo) 

fenómeno visible del cambio social. 

 

Igualmente el profesor indicará cómo se deben trabajar los textos de lectura 

propuestos para su adecuada presentación y discusión. En grupos de tres personas 

(preferiblemente), o bien individualmente, los alumnos se documentan y preparan 

las actividades propuestas (disertación o comentario de textos) para lo que 

dispondrán de un tiempo de entre diez y quince minutos para exponer las ideas que 

creen merecen ser recogidas de esas lecturas, y a continuación se establece un 

diálogo crítico buscando profundizar en los aspectos polémicos, o más interesantes 

o más discutibles de lo que han presentado. 

 

 Según lo acordado en el Redcats de 1º, se proyectará (en tiempo y lugar a precisar) 

la película Hoy empieza todo, que se usará como referente para detectar y 

comentar críticamente aquellos aspectos relevantes de la unidad. 

 

 

Bibliografía básica: 

 

• GIDDENS, Anthony; Sociología. Ed. Alianza, 2ª ed. Madrid, 1994, cap.20 “Cambio 

social: pasado, presente y futuro”, pp.687-708. 

• MACIONIS, John & PLUMMER, Ken; Sociología. Ed. Prentice Hall, Madrid 1999, 

“Población y urbanización”, pp.591-604. 
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Bibliografía recomendada: 

 

• ECHEVERRÍA ZABALZA, Javier, La movilidad social en España. Ed. Istmo, Madrid 

1999. 

• KERBO, Harold R. Estratificación social y desigualdad, Ed. McGraw Hill, Madrid 

1999. 

• ROGERS, Richard y GUMUCHDJIAN, Philip; Ciudades para un pequeño planeta. Ed. 

Gustavo Gili, Barcelona 2000. 

• VARIOS, El Atlas de Le Monde diplomatique. Ed. Cybermonde S.L. Valencia 2003. 

• VERDÚ, Vicente; El planeta americano, Ed. Anagrama, Barcelona 1996. 

 

 

Unidad temática 5. Estratificación social y desigualdades. 

 

Contenidos y objetivos: 

 

 

Aclaración de algunos conceptos (rol, estatus...). Estratificación social y 

desigualdad. Justificación de la existencia de desigualdades. ¿Por qué obedecemos? 

Polémica entorno a la existencia de la discriminación positiva ¿igualdad de oportunidades 

o discriminación? Finalmente se señalará hacia dónde se dirige la sociedad en lo que 

respecta a esta cuestión.  

 

 

 

Secuenciación: 

 

 

Esta unidad temática se desarrolla en dos sesiones de clase, en total 4 horas 

presenciales.  

 

 

Actividades y materiales: 
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El profesor explica los contenidos básicos de la unidad temática utilizando una 

presentación multimedia en la que se resumen las ideas básicas que se pretenden 

transmitir. Se motiva la participación del alumno/a de tal manera que se finalice la 

sesión teórica con un debate acerca de la problemática respecto de la existencia de 

desigualdades en las sociedades contemporáneas, y de lo adecuado o no de 

algunas iniciativas (como la discriminación positiva) para superarla. 

 

Igualmente el profesor indicará cómo se deben trabajar los textos del dossier para 

su adecuada presentación y discusión. En grupos de tres personas 

(preferiblemente) los alumnos leen los textos propuestos en el dossier; tres de esos 

grupos dispondrán de un tiempo de entre diez y quince minutos para exponer las 

ideas que creen merecen ser recogidas de esas lecturas, y a continuación se 

establece un diálogo crítico entre los tres grupos de lectura buscando profundizar 

en los aspectos polémicos, o más interesantes o más discutibles de lo que han 

leído. El resto de la clase puede intervenir planteando dudas, objeciones, etc. 

 

 Según lo acordado en el Redcats de 1º, se proyectará (en tiempo y lugar a precisar) 

la película Hoy empieza todo, que se usará como referente para detectar y 

comentar críticamente aquellos aspectos relevantes de la unidad. 

 

Bibliografía básica: 

 

• KERBO, Harold R. Estratificación social y desigualdad, Ed. McGraw Hill, Madrid 

1999, cap.7 “El proceso de legitimación”, pp.217-236. 

 

 

Bibliografía recomendada: 

 

 

• ECHEVERRÍA ZABALZA, Javier, La movilidad social en España. Ed. Istmo, Madrid 

1999. 

• KERBO, Harold R. Estratificación social y desigualdad, Ed. McGraw Hill, Madrid 

1999. 

• MORALES NAVARRO y ABAD MÁRQUEZ; Introducción a la sociología. Ed. Tecnos, 2ª 

ed. Madrid 1997. 

• VARIOS, El Atlas de Le Monde diplomatique. Ed. Cybermonde S.L. Valencia 2003. 
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Bloque III. Un mundo global. 

 

Unidad temática 6. Medios de comunicación de masas 

 

Contenidos y objetivos: 

 

Caracterización e influencia de los distintos medios de comunicación de masas, 

con especial detenimiento en el inicio de una nueva era que supone la aparición de 

internet; se tratará de su origen y desarrollo y también de la esperanza y peligros 

que supone. Panorama de los distintos grupos de comunicación españoles. 

 

 

Secuenciación: 

 

Esta unidad temática se desarrolla en dos sesiones de clase, en total 4 horas 

presenciales.  

 

 

Actividades y materiales: 

 

El profesor explica los contenidos básicos de la unidad temática utilizando una 

presentación multimedia en la que se resumen las ideas básicas que se pretenden 

transmitir. Se motiva la participación del alumno/a de tal manera que se finalice la 

sesión teórica con un debate acerca de la influencia y el potencial que suponen en 

las sociedades contemporáneas la existencia de los medios de comunicación de 

masas, incidiendo especialmente en el fenómeno de internet, las ventajas e 

inconvenientes de este nuevo medio. 

 

Igualmente el profesor indicará cómo se deben trabajar los textos del dossier para 

su adecuada presentación y discusión. En grupos de tres personas 

(preferiblemente) los alumnos leen los textos propuestos en el dossier; tres de esos 

grupos dispondrán de un tiempo de entre diez y quince minutos para exponer las 

ideas que creen merecen ser recogidas de esas lecturas, y a continuación se 

establece un diálogo crítico entre los tres grupos de lectura buscando profundizar 
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en los aspectos polémicos, o más interesantes o más discutibles de lo que han 

leído. El resto de la clase puede intervenir planteando dudas, objeciones, etc. 

 

 Según lo acordado en el Redcats de 1º, se proyectará (en tiempo y lugar a precisar) 

la película Hoy empieza todo, que se usará como referente para detectar y 

comentar críticamente aquellos aspectos relevantes de la unidad. 

 

 

Bibliografía básica: 

 

• DE MORAGAS, Miquel, Sociología de la comunicación de masas, vol IV. Nuevos 

problemas y transformaciones tecnológicas. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1985, 

“La telecomunicación y el cambio social, de Daniel Bell” pp.34-55. 

 

 

Bibliografía recomendada: 

 

• CASTELLS, Manuel, La era de la información: economía, sociedad y cultura, Obra 

completa, 3 vol. Ed. Alianza, Madrid 2005. 

• MUNNÉ, F. La comunicación en la cultura de masas, Ed. PPU, Madrid 1993. 

• RAMONET I. (ed.) Internet, el mundo que llega, Ed. Alianza, Madrid 1988. 

• SANCHEZ NORIEGA, J.L. Crítica de la seducción mediática, Ed. Tecnos, Madrid 

1997. 

 

 

Unidad temática 7. La globalización. 

 

Contenidos y objetivos: 

 

 

Concepto y origen; tipos de globalización; análisis crítico de los efectos que produce 

en nuestras sociedades, señalando aspectos como globalidad/exclusión social, 

interactividad/sociedad virtual, ciudadanos/clientes consumidores. 

 

 

Secuenciación: 
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Esta unidad temática se desarrolla en una sesión de clase, en total 2 horas 

presenciales.  

 

Actividades y materiales: 

 

 

El profesor explica los contenidos básicos de la unidad temática utilizando una 

presentación multimedia en la que se resumen las ideas básicas que se pretenden 

transmitir. Se motiva la participación del alumno/a de tal manera que se finalice la 

sesión teórica con un debate acerca de las transformaciones sufridas por las 

sociedades contemporáneas debidas a esta nueva situación, incidiendo en el 

debate crítico sobre las ventajas e inconvenientes, tanto instrumentales como 

axiológicos. 

 

Igualmente el profesor indicará cómo se deben trabajar los textos del dossier para 

su adecuada presentación y discusión. En grupos de tres personas 

(preferiblemente) los alumnos leen los textos propuestos en el dossier; tres de esos 

grupos dispondrán de un tiempo de entre diez y quince minutos para exponer las 

ideas que creen merecen ser recogidas de esas lecturas, y a continuación se 

establece un diálogo crítico entre los tres grupos de lectura buscando profundizar 

en los aspectos polémicos, o más interesantes o más discutibles de lo que han 

leído. El resto de la clase puede intervenir planteando dudas, objeciones, etc. 

 

 Según lo acordado en el Redcats de 1º, se proyectará (en tiempo y lugar a precisar) 

la película Hoy empieza todo, que se usará como referente para detectar y 

comentar críticamente aquellos aspectos relevantes de la unidad. 

 

 

Bibliografía básica: 

 

• NAVARRO, Vicenç; Alternativas para el siglo XXI, ed. Sistema, Madrid, 2003, “Crítica 

del concepto y del discurso de la globalización” pp. 305-329. 

 

 

Bibliografía recomendada: 
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• BILBENY, Norbert, Democracia para la diversidad, Ed. Ariel, Barcelona 1999. 

• CASTELLS, Manuel, La era de la información: economía, sociedad y cultura, Obra 

completa, 3 vol. Ed. Alianza, Madrid 2005. 

• ESTEFANÍA, Joaquín, Aquí no puede ocurrir. El nuevo espíritu del capitalismo. Ed. 

Taurus, Madrid, 2000. 

• ESTEFANÍA, Joaquín, La nueva economía. La globalización. Ed. Debate, Madrid 

1997. 

• GUERRA, Alfonso & TEZANOS, José Félix (eds.) Alternativas para el siglo XXI, Ed. 

Sistema, Madrid, 2003. 

• RAMONET I. “Desarmar los mercados”, Le Monde Diplomatique, año III, nº26, 

diciembre 1997. 

 

 

Bibliografía y recursos 

 

Bibliografía de la asignatura. 

 

Manuales generales: 

 

• BAÑULS, Fernando & GUIRAO, Cristina, Sociología. Ed. Diálogo, Valencia 2007. 

• GIDDENS, Anthony; Sociología. Ed. Alianza, 2ª ed. Madrid, 1994. 

• GINER, Salvador; Sociología. Ed. Península, 9ª ed. Barcelona 1992. 

• HORTON, Paul B. HUNT, Chester L. Sociología, 6ª ed. (3ª en español), Ed. McGraw-

Hill, México 1991. 

• MACIONIS, John & PLUMMER, Ken; Sociología. Ed. Prentice Hall, Madrid 1999. 

 

 

Bloque 1. La perspectiva sociológica. Concepto, peculiaridades y aproximación histórica: 

 

• ASIMOV, Isaac; Cien preguntas básicas sobre la ciencia, Ed. Alianza, Madrid 1992. 

• BOURDIEU, Pierre; Lección sobre la lección. Ed. Anagrama, Barcelona 2002. 

• BUNGE, Mario; La relación entre la sociología y la filosofía. Ed. Edaf, Madrid, 2000. 

• BUNGE, Mario; Ser, saber, hacer. Ed. Paidós. México, 2002. 

• BUNGE, Mario; Crisis y reconstrucción de la filosofía. Ed. Gedisa, Barcelona, 2002. 

• CASTELLS, M.; IPOLA, E.; Metodología y epistemología de las ciencias sociales. Ed. 

Ayuso, Madrid, 1981. 
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• DURKHEIM, Emile; Las reglas del método sociológico, Akal, Madrid, 1991. 

• FREUND, Julien; Sociología de Max Weber, Ediciones Península, Barcelona, 1985. 

• GARCÍA FERRANDO, M.; IBAÑEZ, J.; ALVIRA, F.; El análisis de la realidad social. 

Métodos y técnicas de investigación. Ed. Alianza, Madrid, 1986.  

• GIDDENS, Anthony; Política y sociología en Max Weber, Ed. Alianza, Madrid 1976. 

• GINER, Salvador. Teoría sociológica clásica, Ed. Ariel, 2ª edición Barcelona 2004. 

• HARRIS, Marvin; Vacas, cerdos, guerras y brujas, Ed. Alianza, Madrid 1987. 

• HOBBES, Thomas; Leviatán, Ed. Tecnos. 

• KANT, I.; Ideas de una historia universal en sentido cosmopolita, en "Filosofía de la 

historia" ed. F.C.E., México 1981. 

• LOCKE, John; Ensayo sobre el Gobierno  Civil, Ed. Aguilar. 

• MILLS, C. Wright; La imaginación sociológica. Ed. Fondo de Cultura Económica, 

México, 1961. 

• MITZMAN, Arthur; La jaula de hierro. Una interpretación histórica de Max Weber. Ed. 

Alianza Universidad, Madrid, 1976. 

• ROUSSEAU, Jean Jaques; Discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad 

entre los hombres.  Editorial Tecnos. 

• OLTRA, Benjamín. Sociedad, vida y teoría: la teoría sociológica desde una 

perspectiva de sociología narrativa. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid 

2004. 

• RODRÍGUEZ IBÁÑEZ, José Enrique. La perspectiva sociológica: historia, teoría y 

métodos. Ed. Taurus, Madrid 1989. 

• VALERO, Jesús A. (coordinador) Sociología de la ciencia Ed. Edad, Madrid 2004. 

• VERDÚ, Vicente; El estilo del mundo. La vida en el capitalismo de ficción. Ed. 

Anagrama 2003. 

• WEBER, Max; La acción social: ensayos metodológicos, Ediciones Península, 

Barcelona 1984. 

• WEBER, Max; La ética protestante y el espíritu del capitalismo,  Ed. Península, 

Barcelona, 1994. 

 

 

Bloque 2: La sociedad. 

 

• ALBERDI, Inés La nueva familia española. Ed. Taurus, Madrid 1999. 

• BUNGE, Mario. La relación entre la sociología y la filosofía. Ed. Edaf, Madrid, 2000. 

• COLOMER, Josep M. La transición a la democracia, Ed. Anagrama, Barcelona 1998 
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• ECHEVERRÍA ZABALZA, Javier, La movilidad social en España. Ed. Istmo, Madrid 

1999. 

• ESCARTÍN y VARGAS (eds.). La inmigración en la sociedad actual. Una visión desde 

las Ciencias Sociales. Ed. Librería Compás, Alicante 1999. 

• GARCÍA RUIZ, Pablo. El laberinto social, Ed. Eunsa 1997. 

• HARRIS, Marvin. Bueno para comer, Ed. Alianza, Madrid, 2002. 

• HUNTINGTON, Samuel P. ¿Choque de civilizaciones?, Ed. Tecnos, Madrid, 2002. 

• J. ESTEFANÍA, Aquí no puede ocurrir. “El nuevo espíritu del capitalismo”, Ed. Taurus, 

Madrid, 2000. 

• KERBO, Harold R. Estratificación social y desigualdad, Ed. McGraw Hill, Madrid 

1999. 

• LEVI-STRAUSS, SPIRO y GOUGH, Polémica sobre el origen y universalidad de la 

familia. Ed. Anagrama, Barcelona, 1959. 

• MERTON, Robert K. Teoría y estructuras sociales Ed. Fondo de Cultura Económica, 

México 1964. 

• MORALES NAVARRO y ABAD MÁRQUEZ; Introducción a la sociología. Ed. Tecnos, 2ª 

ed. Madrid 1997. 

• MOSTERÍN, Jesús,  La naturaleza humana ed. Espasa-Calpe, Madrid 2006. 

• OTIS-COUR, Leah, Historia de la pareja en la Edad Media. Placer y amor. Ed. Siglo 

XXI, Madrid, 2000. 

• POUNDSTONE, William, El dilema del prisionero, Ed. Alianza, Madrid 1995. 

• ROGERS, Richard y GUMUCHDJIAN, Philip; Ciudades para un pequeño planeta. Ed. 

Gustavo Gili, Barcelona 2000. 

• SENNETT, Richard, La cultura del nuevo capitalismo. Ed. Anagrama, Barcelona 

2006. 

• TODD, Emmanuel La invención de Europa. Ed. Tusquets, Barcelona 1995. 

• VARIOS, El Atlas de Le Monde diplomatique. Ed. Cybermonde S.L. Valencia 2003. 

• VERDÚ, Vicente; El planeta americano, Ed. Anagrama, Barcelona 1996. 

• VERDÚ, Vicente, Yo y tú, objetos de lujo Ed. Debate, Barcelona 2005. 

 

 

Bloque 3: Un mundo global. 

 

• BILBENY, Norbert, Democracia para la diversidad, Ed. Ariel, Barcelona 1999. 

• CASTELLS, Manuel, La era de la información: economía, sociedad y cultura, Obra 

completa, 3 vol. Ed. Alianza, Madrid 2005. 
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• DE MORAGAS, Miquel, Sociología de la comunicación de masas, vol IV. Nuevos 

problemas y transformaciones tecnológicas. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1985. 

• ESTEFANÍA, Joaquín, Aquí no puede ocurrir. El nuevo espíritu del capitalismo. Ed. 

Taurus, Madrid, 2000. 

• ESTEFANÍA, Joaquín, La nueva economía. La globalización. Ed. Debate, Madrid 

1997. 

• GUERRA, Alfonso & TEZANOS, José Félix (eds.) Alternativas para el siglo XXI, Ed. 

Sistema, Madrid, 2003. 

• MUNNÉ, F. La comunicación en la cultura de masas, Ed. PPU, Madrid 1993. 

• RAMONET I. (ed.) Internet, el mundo que llega, Ed. Alianza, Madrid 1988. 

• RAMONET I. “Desarmar los mercados”, Le Monde Diplomatique, año III, nº26, 

diciembre 1997. 

• SANCHEZ NORIEGA, J.L. Crítica de la seducción mediática, Ed. Tecnos, Madrid 

1997. 

 

 

Diccionarios: 

 

• ABERCROMBIE, HILL, TURNER. Diccionario de Sociología, Ed. Cátedra, Madrid 1992. 

• GINER, LAMO DE ESPINOSA, TORRES. Diccionario de Sociología, Ed. Alianza, Madrid, 

1998. 

 

 

Técnicas de investigación.  

 

Revistas electrónicas o con acceso a texto completo a través de la web de la Universidad 

de Alicante. 

 

• Sociological Research Online 

http://www.socresonline.org.uk/socresonline/index.html

 

• Social Research Update 

http://www.soc.surrey.ac.uk/sru

 

• Acceso a través de SWETSNET y EBSCOHOST 

 

- Quality and Quantity 
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- Marketing Research 

- Social Research 

- International Journal of Market Research 

- International Journal of Public Opinion Research 

- International Journal of Research in Marketing 

- International Journal of Social Economics 

- International Journal of Sociology and Social Policy 

- Journal of Applied Statistics 

- Journal of Economic Studies 

- Journal of International Marketing 

- Kyklos 

- Latin American Research Review 

- Mathematical Social Sciences 

- Public Opinion Quarterly 

- Qualitative Inquirí 

- Social Theory and Practice 

- Social Work Research 

 

 

Otros recursos. Bases de datos secundarios 

 

Centro de Investigaciones Sociológicas 

http://www.cis.es

 

Instituto Nacional de Estadística - INE  

http://www.ine.es

 

http://www.iea.caan.es

 

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid  

http://www.comadrid.es/iestadis/index.htm

 

Institut d'Estadística de Catalunya  

http://www.idescat.es/

 

Eurostat  
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http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/eurostat.html

 

Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSÉÉ) (Francia)  

http://www.insee.fr

 

Banque de Donnees Socio-Politiques - BDSP (Francia)  

http://solcidsp.grenet.fr:8001/gbindex.html

 

Statistics Netherlands (Holanda)  

http://www.cbs.nl/

 

SWIDOC - Steinmetz Archive (Holanda)  

http://www.swidoc.nl/

 

National Institute of Statistics of Italy (ISTAT) (Italia)  

http://petra.istat.it/

 

Archivio Dati e Programmi per le Scienze Sociali (Italia)  

http://www.uib.no/nsd/katalog/6-2.htm

 

Central Statistical Office (Reino Unido)  

http://www.ons.gov.uk/ons_f.htm

 

The Data Archive - University of Essex (Formerly ESRC) (Reino Unido)  

http://dawww.essex.ac.uk/

 

CASS - Institute of Social Research, University of Surrey (Reino Unido)  

http://www.soc.surrey.ac.uk/isr

 

SOSIG - Social Science Information Gateway, University of Bristol (Reino Unido)  

http://sosig.esrc.bris.ac.uk/

 

State Institute of Statistics (Turquía)  

http://www.die.gov.tr/

 

US Bureau of the Census  (EEUU) 

http://www.census.gov
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US Bureau of Labor Statistics  

http://stats.bls.gov

 

The Roper Center for Public Opinion Research, University of Connecticut  

http://www.ropercenter.uconn.edu/

 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (México)  

http://www.inegi.gob.mx/paginamenu.html

 

Organismos internacionales  

 

United Nations-Economic Commision for Europe, Statistical Division  

http://www.unicc.org/unece/

 

The Statistical Office of the European Communities. EUROSTAT  

http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/eurostat.html

 

OCDE - OECD  

http://www.oecd.org

 

CESSDA  

http://www.nsd.uib.no/Cessda

 

NESSTAR (Networked Social Science Tools and Resources)  

http://www.nesstar.org

 

Otros Servidores  

 

Revista "Fuentes Estadísticas"  

http://www.festadisticas.fguam.es

 

Statistical Agencies on the Internet  

http://coombs.anu.edu.au/WWWVL-SocSci.html

 

WWW Virtual Library - Social Sciences  

http://coombs.anu.edu.au/WWWVL-SocSci.html
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WWW Virtual Library - Democracy and Population Studies  

http://coombs.anu.edu.au/ResFacilities/DemographyPage.html

 

 

Evaluación de la asignatura 

 

Para superar la asignatura se debe asistir al 100% de las clases. Los profesores registrarán 

la asistencia. Sin embargo, se admitirán un máximo de cuatro faltas injustificadas a lo 

largo del desarrollo de la asignatura para el conjunto de modalidades presenciales. El/la 

estudiante que supere el número de inasistencias injustificadas suspenderá la asignatura.  

Si un alumno/a trabaja y su horario es incompatible con alguna de las sesiones 

programadas debe justificar la incompatibilidad. En el caso de las supervisiones grupales, 

no se permiten inasistencias sin justificar. 

 

El aprendizaje de los/as estudiantes se evaluará atendiendo a dos criterios: 

 

A.- Una prueba final tipo test que consta de unas 50 preguntas (con tres opciones por 

pregunta) de carácter teórico sobre los contenidos tratados en clase, sean estos 

apuntes, textos, disertaciones o materiales audiovisuales (en especial se insiste en la 

relevancia de la película Hoy empieza todo, como material evaluable. Es obligatoria. Se 

evalúa de 0 a 10, y tres errores restan un acierto. Para el examen tipo test los 

estudiantes deberán llevar lápiz del número dos y el DNI. 

 

B.- La realización de un trabajo sobre los contenidos tratados en el curso y que se 

reflejan en la película Hoy empieza todo. Combinará una primera parte de trabajo 

escrito (resumen comentado de la película), y una segunda parte en la que se 

responderá a un cuestionario tipo test. Es voluntario y se evalúa de 0 a 2. 

 

 

La nota final de la asignatura resulta de la suma de los criterios A y B. Aquellos alumnos 

que superen el 10 de nota serán propuestos para Matrícula de Honor. 

 

Por ejemplo: un estudiante que  obtenga en la prueba final tipo test (A) un 5, y en el trabajo 

sobre la película Hoy empieza todo (B) un 1,5 obtendrá como calificación global de la 

signatura 5 +1,5 = 6,5. 
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Caso de no conseguir el aprobado en febrero, al alumno se le da la posibilidad de volver a 

presentarse en la prueba de septiembre, que constará de un ejercicio final tipo test (A), que 

será similar al de febrero, y al que se le sumará la nota obtenida en el trabajo (B), que no 

podrá repetirse. Por ejemplo: un estudiante que  haya obtenido en la prueba final tipo test 

(A) de febrero un 3, y en el trabajo (B) un 1,5, tendría como nota final en febrero: 3 + 1,5 = 

4,5. En septiembre podría repetir la prueba final tipo test. Si en la prueba final (A) de 

septiembre obtiene un 4; su nota final sería 4 + 1,5 = 5,5. 

 

No se evaluará en septiembre a los ya aprobados en febrero que pretendan subir nota. 

 

NOTA BENE: el profesor considerará como un importante criterio de evaluación la 

participación activa del alumno en las sesiones prácticas tanto de comentario de los textos 

propuestos en cada tema, como de los temas de disertación. No sólo la participación en 

cuanto integrante del grupo que expone y debate, sino también como asistente al debate 

que plantea comentarios, objeciones, preguntas, etc. 

 

Evaluación del profesorado y de los procedimientos de la asignatura 

 

Está prevista la realización de la aplicación de dos cuestionarios anónimos de evaluación 

del profesorado y del desarrollo de la asignatura. Se anunciará con la debida antelación las 

fechas de las evaluaciones, pero se desea tener información a la mitad de la asignatura 

(séptima u octava semana) y al final de la misma.  

 

Estos cuestionarios se realizarán en los últimos 20 minutos de las sesiones de clase. 

 

Horario de las tutorías individuales 

 

Los/as estudiantes podrán realizar tutorías individuales con el profesor de la asignatura en 

el horario establecido. Para hacer uso de estas tutorías, se deberá pedir cita previa a 

través de Campus Virtual. 

 

Así mismo, se recomienda a los/as estudiantes utilizar las herramientas informáticas a su 

disposición (Campus Virtual) para exponer al profesor sus dudas, cuestiones e inquietudes. 

 

 

Horarios de tutorías. 
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Prof. Fernando Bañuls  

Dpto. Sociología II. Despacho 21. Edificio de Ciencias Sociales, Primera Planta, pasillo 

central. Durante este curso 2007/08, y por reformas en el edificio, serán en el Colegio 

Mayor Universitario (despacho a determinar). 

Horario: miércoles y jueves de 14 a 15 horas. 

Para cualquier consulta en este horario de tutorías, por favor enviad un e-mail para cita 

previa a fernando.banyuls@ua.es
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ASIGNATURA: TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS 

ECTS: 4’5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE LA ASIGNATURA: 

 Yolanda Domenech López 

 Esther Villegas Castrillo (Sin docencia este curso) 

 

85 



 

  

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

 

 

El perfil de los créditos de la materia se encuentra directamente vinculado con el 

perfil profesional requerido. Desde los inicios de la formación el alumno debe conocer las 

formas de intervención profesional con grupos y sus fundamentos teórico-prácticos, los 

tipos de grupo en Trabajo Social y la metodología y técnicas grupales. 

 

Se trata de una asignatura OBLIGATORIA dentro del Plan de Estudios de la Diplomatura 

en Trabajo Social, correspondiente a primer curso, vinculada al área de Trabajo Social y 

Servicios Sociales. Aporta una formación específica a los alumnos de primer curso, 

relativa al nivel de intervención grupal, que complementa lo estudiado en las otras 

materias propias por lo que no presenta incompatibilidad con ninguna de ellas. 

 

La asignatura va a contribuir a que el alumno se prepare para los siguientes objetivos 

formativos establecidos en el Libro Blanco sobre Trabajo Social, consensuado a nivel 

estatal y presentado en la ANECA: 

 

• Trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, 

organizaciones y comunidades sus necesidades y circunstancias. 

 

• Planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con personas, 

familias, grupos, organizaciones, comunidades y con otros profesionales. 

 

• Conocer y comprender críticamente los fundamentos del Trabajo Social como 

disciplina: historia, teorías, concepto, naturaleza, métodos y modelos. 

 

• Identificar y valorar los procesos de formación, desarrollo y evolución de personas, 

familias, grupos, organizaciones y comunidades, así como sus manifestaciones 

actuales y tendencias de futuro. 

 

86 



 

• Conocer e identificar las estrategias principales de intervención de los trabajadores 

sociales en el desarrollo de su acción profesional con  personas, familias, grupos, 

organizaciones y comunidades. 

 

• Mostrar dominio en el conocimiento de la formación de grupos, de las técnicas e 

instrumentos de programación, las dinámicas de grupo y las técnicas de trabajo en 

grupo. 

 

• Favorecer el desarrollo social, mostrando interés por conocer los problemas 

sociales así como su prevención y potenciando la capacidad de los individuos para 

ser autónomos e independientes en el logro de su bienestar. 

 

• Promover la justicia social, defendiendo y facilitando el acceso de la población a los 

recursos sociales disponibles. 

 

• Valorar críticamente las posibilidades reales de intervención de los trabajadores 

sociales. 

 

• Reflexionar sobre las relaciones existentes entre el ejercicio del Trabajo Social, las 

políticas sociales y los contextos orgánicos donde se desarrolla su labor.   

 

• Promover el respeto de la dignidad personal, del valor y singularidad de todos los 

seres humanos. 

 

• Apreciar, respetar y valorar la diversidad social creciente (cultural, étnica, religiosa, 

orientación sexual...) en nuestro entorno inmediato. 
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2. OBJETIVOS  

 

a. Objetivos Instrumentales  

 

• Conocer las premisas básicas del Nivel de intervención Grupal en el 

Trabajo Social.  

• Estudiar y Analizar los elementos básicos que configuran los grupos en 

Trabajo Social. 

• Diferenciar las tipologías de grupos existentes comprendiendo y 

analizando las particularidades de cada una de ellas. 

• Identificar las funciones de los /las trabajadores sociales en el trabajo 

con grupos.  

• Analizar la metodología básica del Trabajo Social con Grupos y 

establecer diferencias respecto a otros niveles de intervención. 

• Conocer y aplicar las técnicas de intervención propias del Trabajo Social 

con Grupos. 

 

b. Objetivos Interpersonales 

 

• Aprender a trabajar en pequeños grupos integrando a la experiencia los 

conocimientos adquiridos en la asignatura. 

• Saber iniciar y/o mantener debates en las clases de grupo mediano 

razonando los argumentos que se plantean. 

• Compartir, a partir de una situación determinada, espacios de trabajo 

en pequeños grupos que serán objeto de las supervisiones grupales. 

 

c. Objetivos Sistémicos  

 

• Integrar los conocimientos adquiridos en las diferentes unidades 

temáticas. 

• Relacionar lo específico del nivel de intervención grupal con los otros 

niveles o estructuras de intervención en Trabajo Social.  

• Relacionar todos  los conocimientos aprendidos en el resto de 

asignaturas de primer curso. 
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3. COMPETENCIAS  

 

 

a. Competencias Instrumentales (Habilidades, capacidades y destrezas) 

 

• Analizar la documentación básica y relacionar los contenidos que 

aparecen en la bibliografía que se facilita al alumno. 

• Aplicar los procesos metodológicos al trabajo en pequeños grupos. 

• Diseñar proyectos de intervención grupal conforme a una situación 

diagnóstica planteada. 

• Saber planificar una reunión grupal, a partir de un proyecto de 

intervención grupal inicial.  

• Organizar y estructurar los objetivos y/o actividades a realizar en una 

sesión grupal. 

• Elegir y/o analizar la tipología grupal más adecuada atendiendo a una 

situación preestablecida. 

• Saber aplicar las principales técnicas de intervención grupal. 

• Elaborar crónicas de grupo y/o informes relativos al trabajo en grupo 

como base de las técnicas de registro.   

 

b. Competencias Interpersonales 

 

• Trabajar en equipo e identificar los roles de cada miembro del grupo. 

• Participar en el aula en los ejercicios que se realicen. 

• Demostrar habilidades para hablar en público. 

• Ser capaz de exponer, de manera razonada, el trabajo realizado. 

• Poner en marcha técnicas psicodramáticas (role-playing) como base del 

aprendizaje en el grupo. 

 

c. Competencias Sistémicas  

 

• Complementar lo aprendido en esta asignatura con los conocimientos 

de otras materias. 
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• Integrar el trabajo a nivel grupal con otros niveles de intervención del 

Trabajo Social. 

 

 

4. UNIDADES TEMÁTICAS. 

 

 

TEMA 1: El estudio del pequeño grupo: Concepto y características de los grupos. Distinción 

del grupo y otros agregados sociales. La familia como grupo primario. El grupo y su 

estructura. El funcionamiento del grupo. La energía en el grupo. Principales aspectos de la 

comunicación en el grupo. El conflicto en el grupo. La toma de decisiones en el grupo. El 

liderazgo en el grupo. 

 

TEMA 2: Aspectos generales del Trabajo Social con grupos. Evolución histórica. 

Aproximación conceptual. Características. Principales autores del T.S con grupos. Objetivos 

de las actuaciones. Principios básicos.  

 

TEMA 3: El trabajador social en el grupo. Características y funciones. El rol de asesor y de 

educador. Las principales funciones del dinamizador en el grupo. La codinamización en el 

grupo. Factores éticos en la práctica con grupos. 

 

TEMA 4: Metodología de trabajo en el grupo; secuencia y técnicas de intervención. La 

secuencia de intervención. Fases o etapas por las que atraviesa un grupo. La puesta en 

marcha del grupo. Desarrollo del trabajo en el grupo. La evaluación en el grupo. Principales 

técnicas grupales. Las técnicas de iniciación grupal. Las técnicas de producción grupal. 

Técnicas de evaluación grupal. Técnicas de dinámica de grupo. El role-playing como técnica 

psicodramática. Las técnicas de registro. 

 

TEMA 5: Tipos de grupo en Trabajo social. Criterios clasificatorios. Grupos orientados a la 

acción. El grupo y la institución. Los grupos de apoyo. Los grupos de autoayuda. Objetivos, 

características, funciones, elementos y rol profesional en estos grupos. 
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5. PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA (RESUMIDO) 

 

a. Planificación de las clases de 2 horas de duración. 

b. Planificación de las clases de 1 hora de duración.  

 

 

Planificación de las clases de 2 horas de duración. 

 

 

12 / 13 de Febrero (2 horas de clase) 

 

- Presentación de la asignatura 

- Lectura y explicación de la guía docente 

- Ejercicio introductorio (verdades y errores sobre la asignatura) 

 

19/20 de Febrero (2 horas de clase) 

 

- Tema 1: El estudio del pequeño grupo (ejercicios nº1, nº2, nº3) 

 

26 /27 de febrero (2 horas de clase) 

 

 

- Tema 1: El estudio del pequeño grupo (ejercicios nº1, nº2, nº3) 

 

5/6 de marzo (2 horas de clase) 

 

- Tema 2: El T.S con Grupos 

 

 

12/13 de marzo (2 horas de clase) 

 

- Ejercicio individual de evaluación (temas 1 y 2 ) 

 

 

20 de marzo (2 horas de clase) 

 

- Corrección del ejer. Ind, de evaluación (grupo de los martes) 
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26/27 de marzo (2 horas de clase) 

 

 

- Tema 4: Metodología. Ejercicios nº6, nº7, nº8, nº9 

 

2/3 de abril (2 horas de clase) 

 

 

- Tema 4; Metodología Ejercicios nº6, nº7, nº8, nº9 

 

 

23/30 de abril (2 horas de clase) 

 

 

- Tema 4; Metodología Ejercicios nº6, nº7, nº8, nº9 

 

 

7/8 de mayo (2 horas de clase) 

 

 

- Tema 5; Tipos de Grupo 

 

14/15 de mayo (2 horas de clase) 

 

- Ejercicios completos. Preparación del 2º ejercicio individual de evaluación 

 

 

21/22 de mayo 

 

-2º ejercicio individual de evaluación (temas 1,2,3,4 y 5) 

 

28/ 29 de Mayo 

- Exposiciones de los trabajos de las supervisiones. 
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Planificación de las clases de 1 hora de duración.  

 

 

26/27 de marzo  

 

- Tema 3: Funciones del profesional en el grupo (contenido de las supervisiones, ejercicio 

nº 4; “Intervenciones de un moderador de grupo”) 

- Explicar el trabajo final; contenido de las supervisiones.  

 

 

2/3 de abril 

 

- Ejercicio nº 5: “La observación en un grupo” 

 

 

 

Corrección de los ejercicios nº6, nº7,nº8,nº9 los días: 

 

23/30 de Abril  

 

7/8 de Mayo 

 

14/15 de Mayo 

 

21/22 de Mayo 

 

 

28/ 29 de Mayo 

 

- Exposiciones 

- Ejercicio nº10 
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6. PLAN DE TRABAJO POR UNIDADES TEMÁTICAS 

 

 

 

TEMA 1: EL ESTUDIO DEL PEQUEÑO GRUPO 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN:  

 

El grupo como nivel de intervención en Trabajo Social “se construye” a partir del 

concepto de grupo operativo. En este tema se estudian algunos conceptos de grupo, las 

principales características de los mismos y se diferencian de otras construcciones sociales 

a las que “erróneamente” se las cataloga como grupo. Analizaremos los principales 

elementos de un grupo que se definirán como piezas clave a la hora de construir un grupo 

y que nos guiarán durante toda la asignatura, puesto que comenzamos a “esbozar” cómo 

formar un grupo a partir de estos elementos necesarios para trabajar. Dentro de los 

elementos del grupo, el elemento “estrella”, catalogado de interno, es el conjunto de 

objetivos. A partir de su explicación, la formulación correcta de objetivos como pieza clave y 

fundamental de la planificación de un proyecto grupal, comienza en este tema y de su 

entendimiento y correcta aplicación se derivan muchos de los contenidos posteriores. En 

este tema también tratamos algunos aspectos importantes de la comunicación en el grupo. 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES y COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE (Visión global de lo que un 

alumno debe saber y saber hacer al finalizar el tema): 

 

Es importante para el alumno/a: 

 

- Conocer, interpretar y analizar las diferentes perspectivas en el estudio de los 

grupos. 

- Diferenciar la unidad objeto de estudio en el Trabajo Social con Grupos de otras 

construcciones sociales. 

- Analizar los elementos de un grupo y comenzar a aplicar los procesos 

metodológicos de aplicación de dichos elementos. 

- Demostrar competencias y habilidades de trabajo en pequeños grupos. 

- Demostrar interés y compromiso con la materia. 
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- Ser capaz de ejercitar y desarrollar, poco a poco, competencias relacionadas con la 

“creatividad” para la comprensión, en este primer tema donde todavía no se 

conoce toda la materia del curso, de las situaciones prácticas planteadas. 

- Integrar la teoría y la práctica así como todos los “saberes” que el alumno va 

incorporando con independencia del origen de los mismos (sea explicación del 

profesor, sea comprensión y análisis de la bibliografía, sea aplicabilidad de casos y 

ejercicios prácticos corregidos...).   

 

 

3. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

  

En este tema, las profesoras facilitarán en las distintas modalidades de contacto 

(ver calendario de sesiones presenciales) las orientaciones necesarias para la preparación 

de este tema y la consecuente consecución de los objetivos. El alumno, por su parte, debe 

comprometerse a leer el material que se facilite, a realizar los ejercicios que se planteen y 

a preguntar dudas en las distintas clases presenciales (aula, supervisiones grupales, 

tutorías individuales...) para ir poco a poco consiguiendo los objetivos de dicho tema. Las 

actividades a desarrollar sin presencia del profesor se detallan en el plan de trabajo 

especificándose la actividad a desarrollar y el tiempo medio estimado para la consecución 

de dicha actividad.   

 

  

4. RECURSOS DE APRENDIZAJE:  

 

Para el aprendizaje de este tema es imprescindible que el alumno incorpore, en igual orden 

de importancia, los tres subapartados siguientes.  

 

- BIBLIOGRAFÍA  OBLIGATORIA  

 

o Domenech, y. (1998); " Introducción al Trabajo Social de Grupo" en 

Introducción al Trabajo Social con Grupos. (cap. 1) 

 

o Shäfers, b. (1984); Introducción a la sociología de grupos. Herder. 

Barcelona. Pág. 187-193 y 75-89 

 

o Klaus, A. (1990); Práctica de la dinámica de grupos. Herder. Barcelona. Pág. 

107-123 
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- MATERIAL ELABORADO POR EL ALUMNO 

 

o Análisis de la bibliografía obligatoria. Las orientaciones se darán en 

clase sobre qué y cómo hacer con cada lectura. 

o Preparación del material de estudio de este tema. 

 

 

- MATERIAL GRUPAL ELABORADO 

 

o Incorporar al aprendizaje todos los ejercicios grupales realizados y 

corregidos por el profesor. 

o Incorporar al aprendizaje los debates, comentarios... expuestos en clase 

y orientados por el profesor. 

 

 

 

 

 

TEMA 2:  FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN: 

 

Tras clarificar qué es y qué no es un grupo y analizar los elementos de este en el 

primer tema, en este segundo tema “aterrizamos” en las concreciones de los grupos en 

Trabajo Social. Para ello es imprescindible situarnos en las antiguas denominaciones que 

han tenido que ver con los momentos históricos más importantes de nuestra profesión 

para ir concretando, poco a poco, los principios básicos y fundamentos teóricos del T.S con 

grupos. Sin profundizar en ello puesto que todavía no hay una base teórica suficiente, 

conoceremos algunas de las influencias teóricas más importantes en el T.S con grupos 

sobretodo con el objetivo de ir delimitando algunas orientaciones de la práctica grupal que 

se han concretado en tipos de grupo tal y como veremos en el tema 4.  
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

(Visión global de lo que un alumno debe saber y saber hacer al finalizar el tema): 

 

- Conocer y analizar las diferentes denominaciones y conceptualizaciones 

teóricas en la práctica con grupos y situarlas en el contexto histórico profesional. 

- Conocer y entender la aplicabilidad de los principales fundamentos teórico-

prácticos de los grupos en Trabajo Social como sus principios, características, 

objetivos y factores éticos. 

- Identificar, a partir de las principales corrientes teóricas, las premisas básicas y 

fundamentales que pueden guiar a los diferentes tipos de grupos en T.S 

existentes hoy día.  

 

 

 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

  

Las profesoras facilitarán en las distintas modalidades de contacto (ver calendario 

de sesiones presenciales) las orientaciones necesarias para la preparación de este tema y 

la consecuente consecución de los objetivos. El alumno, por su parte, debe comprometerse 

a leer el material que se facilite, a realizar los ejercicios que se planteen y a preguntar 

dudas en las distintas clases presenciales para ir poco a poco consiguiendo los objetivos 

de dicho tema. Las actividades a desarrollar sin presencia del profesor se detallan en el 

plan de trabajo especificándose la actividad a desarrollar y el tiempo medio estimado para 

la consecución de dicha actividad.   

 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE: 

 

- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

Domenech López, Y. (1998); Introducción al Trabajo Social con Grupos. (pág. 7- 48). 

 

- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

Arias, A. Y Barrón, A. (2005); Sobre los orígenes del Trabajo Social con Grupos en 

de Lucas, F.; Perspectivas de Trabajo Social en sus textos. Miño y Dávila. Madrid.  
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- MATERIAL ELABORADO POR EL ALUMNO 

 

o Preparación del material de estudio de este tema.  

 

- MATERIAL GRUPAL ELABORADO 

 

o Incorporar al aprendizaje todos los ejercicios grupales realizados y 

corregidos por el profesor. 

o Incorporar al aprendizaje los debates, comentarios... expuestos en clase 

y orientados por el profesor. 

 

 

TEMA 3: ROL Y FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL GRUPO 

 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN: 

 

El tema 3 es un tema fundamental en cuanto que vamos a conocer cuál es el rol del 

profesional frente al grupo y cual es el rol equivocado que no debe asumir. Para ello se 

concretan los diferentes roles que puede asumir un profesional como el de Asesor (interno 

/externo), educador, observador y las funciones del profesional como Moderador de un 

grupo. También se aclaran las dudas respecto al liderazgo que, nunca ha de ser asumido 

por el profesional del grupo y se explica por qué y se concretan algunas ventajas de la 

codinamización en el grupo. Durante el aprendizaje de este tema vamos a tener la 

oportunidad de ejercitar destrezas y habilidades propias del Rol y las funciones de los 

profesionales, para ello, en este momento del curso se incorporan al grupo las técnicas 

psicodramáticas y todos los alumnos (por grupos) deberán, tal y como se especificará en 

los ejercicios prácticos, realizar simulaciones grupales.   
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2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

(Visión global de lo que un alumno debe saber y saber hacer al finalizar el tema): 

 

 

- Diferenciar las funciones propias del Trabajador Social frente al grupo de las 

que no lo son. 

- Conocer los principales roles del profesional y analizar su utilidad 

enmarcándolos en una etapa grupal. 

- Demostrar competencias para la escenificación grupal como un modo de 

entender la realidad de los grupos 

- Integrar en el aprendizaje no sólo el qué sino el cómo a través de la ejercitación 

de las simulaciones de uno mismo y de sus compañeros. 

- Ser capaz de ofrecer análisis sobre las escenificaciones grupales conforme a 

las premisas grupales aprendidas hasta este momento.  

 

 

3. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

  

Las profesoras facilitarán en las distintas modalidades de contacto (ver calendario 

de sesiones presenciales) las orientaciones necesarias para la preparación de este tema y 

la consecuente consecución de los objetivos. El alumno, por su parte, debe comprometerse 

a leer el material que se facilite, a realizar los ejercicios que se planteen y a preguntar 

dudas en las distintas clases presenciales para ir poco a poco consiguiendo los objetivos 

de dicho tema. Las actividades a desarrollar sin presencia del profesor se detallan en el 

plan de trabajo especificándose la actividad a desarrollar y el tiempo medio estimado para 

la consecución de dicha actividad. 

 

Se incorpora un elemento nuevo en el aula que el alumno debe ejercitar. Son las 

simulaciones o Role_playing grupales que ofrecerán al alumno la posibilidad de ejercitar 

habilidades y destrezas y poder aplicar todo lo estudiado. Esto se trabajará en las 

supervisiones grupales que comienzan en este tema.  

 

 

4. RECURSOS DE APRENDIZAJE: 

 

- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
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o Domenech López, Y. (1998); Introducción al Trabajo Social con Grupos. 

Resto del Cap. 3. 

 

 

- MATERIAL ELABORADO POR EL ALUMNO 

 

o Análisis de la bibliografía obligatoria. 

o Preparación del material de estudio. 

 

- MATERIAL GRUPAL ELABORADO 

 

o Incorporar al aprendizaje todos los ejercicios grupales realizados y 

corregidos por el profesor. 

o Incorporar al aprendizaje los debates. 

o Comentarios expuestos en clase y orientados por el profesor. 

o Incorporar el Role- playing realizado en clase por los diferentes grupos.  
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TEMA 4: METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL GRUPO: SECUENCIA Y TÉCNICAS DE 

INTERVENCIÓN 

 

BREVE DESCRIPCIÓN: 

 

Este último tema ordena y clasifica toda la información recibida hasta ahora. Nos da una 

secuencia lógica de intervención partiendo de la necesidad de trabajar desde el nivel 

grupal. Para un mayor entendimiento de dicha secuencia, la hemos dividido en dos partes 

que hemos llamado: Intervención indirecta e Intervención Directa de manera que el alumno 

tenga una guía que ordene sus actuaciones. En este sentido se explica cuáles son los 

pasos de un proyecto de intervención grupal, los alumnos aprenden cómo hacerlo 

dependiendo de las características de la situación inicial y del tipo de grupo apropiado. Es 

imprescindible, también, que el alumno conozca las principales técnicas de intervención 

con grupos. En este sentido, no se pretende que memorice las múltiples técnicas 

existentes, sino que, identifique en qué momento se debe utilizar, los tipos existentes, para 

qué sirven, cuál es su utilidad. Se da una atención especial a las técnicas de registro en 

grupos. Para completar este tema al alumno se le ofrece una selección de técnicas que, 

bien estas u otras que él conozca, sirvan de referencia.  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 

 

- Conocer, comprender y Analizar la secuencia de intervención grupal.  

- Realizar el diseño de un proyecto de intervención grupal conforme a una 

situación preestablecida. 

o Diferenciar las características, elementos,  rol profesional, objetivos... 

de la intervención indirecta respecto a la intervención directa. 

o Conocer y elegir las técnicas de intervención grupal más adecuadas 

para una situación grupal determinada. 

- Adquirir habilidades y destrezas en el diseño de proyectos de intervención 

grupales y en el manejo de técnicas grupales.  
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METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

  

Para este tema, las profesoras facilitarán en las distintas modalidades de contacto 

(ver calendario de sesiones presenciales) las orientaciones necesarias para la preparación 

de este tema y la  consecuente consecución de los objetivos. El alumno, por su parte, debe 

comprometerse a leer el material que se facilite de manera comprensiva teniendo en 

cuenta que lo que se ofrece es una selección de las principales técnicas existentes que se 

pueden utilizar en el trabajo con grupos. . También, debe  realizar los ejercicios que se 

planteen y a preguntar dudas en las distintas clases presenciales (aula, tutorías 

individuales, tutorías grupales...) para ir poco a poco consiguiendo los objetivos de dicho 

tema. Las actividades a desarrollar sin presencia del profesor se detallan en el plan de 

trabajo especificándose la actividad a desarrollar y el tiempo medio estimado para la 

consecución de dicha actividad. 

  

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE: 

- BIBLIOGRAFÍA 

 

Domenech López, Yolanda. (1998); Introducción al Trabajo Social con Grupos. Pág. 

56-79. 

-Selección de técnicas orientativas (el alumno puede buscar otros libros de técnicas previa 

consulta a la profesora): 

 

TÉCNICAS DE SENSIBILIZACIÓN E INTEGRACIÓN-----------------1 

TÉCNICAS PARA DESCUBRIR LIDERAZGOS------------------------4 

CÓMO DISTRIBUIR LOS ROLES EN EL GRUPO-------------------- 6 

TÉCNICAS DE TRABAJO EN GRUPO------------------------------9 

TÉCNICAS DE DEBATE---------------------------------------18 

EJERCICIO SOBRE EL FEEDBACK------------------------------24 

DINÁMICA DE EXCLUSIÓN------------------------------------27 

NOMBRE NUEVOS--------------------------------------------29 

LA DIFICULTAD DEL CONSENSO-------------------------------31 

EL GRÁFICO DE MI VIDA------------------------------------32 

TRABAJO EN EQUIPO----------------------------------------33 

EL TRUEQUE DE UN SECRETO---------------------------------35 

LAS DIMENSIONES DEL LIDERAZGO----------------------------36 

CUALIDADES-----------------------------------------------37 
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TEMORES Y ESPERANZAS-------------------------------------38 

ENCUENTRO ENTRE DOS GRUPOS-------------------------------40 

PRESENTACIÓN---------------------------------------------41 

CÍRCULOS CONCÉNTRICOS------------------------------------42 

COMUNICACIÓN---------------------------------------------43 

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD----------------------------------46 

MODELOS DE CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN-------------------52 

MODELO DE DISEÑO DE UNA PRIMERA REUNIÓN------------------55 

MODELO DE REGISTRO DEL GRUPO-----------------------------56 

MODELO DE REGISTRO DE UNA REUNIÓN------------------------59 

¿QUÉ ES EL PSICODRAMA?-----------------------------------60 

EJEMPLO: GRUPOS DE DRAMATIZACIÓN EN LA ESCUELA-----------74 

INTERVENCIONES ESPECÍFICAS CON LOS GRANDES GRUPOS--------83 

 

 

- MATERIAL ELABORADO POR EL ALUMNO 

 

o Análisis de la bibliografía obligatoria. 

o Preparación del material de estudio. 

 

- MATERIAL GRUPAL ELABORADO 

 

o Incorporar al aprendizaje todos los ejercicios grupales realizados y 

corregidos por el profesor. 

o Incorporar al aprendizaje los debates, comentarios... expuestos en clase 

y orientados por el profesor. 

 

TEMA 5: TIPOS DE GRUPO EN TRABAJO SOCIAL 

 

BREVE DESCRIPCIÓN: 

 

 En este tema tratamos de aproximarnos a la realidad del Trabajo Social con Grupos 

y conocer las experiencias grupales más comunes identificando las problemáticas y/o 

necesidades a las que responden. Para ello, retomamos algunos modelos teóricos 

iniciados en el Tema 2 para ubicarnos en los diferentes tipos de grupos existentes para el 

Trabajo Social. En este sentido, destacamos dos: Los grupos de apoyo y los grupos de 

autoayuda. Identificamos cada uno de ellos, las situaciones que dan lugar a la formación 
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de uno y otro, el rol profesional de cada uno de ellos, sus características, metodología de 

trabajo..... Todas aquellas herramientas que, como futuros trabajadores sociales, se deben 

conocer para trabajar con un tipo u otro de grupo. En este tema el alumno tiene la 

posibilidad de conocer experiencias con grupos dirigidas por Trabajadores Sociales y 

analizarlas en la clase. En este sentido se ofrece una amplia selección de experiencias 

sistematizadas  que el alumno debe leer comprensivamente.  

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

(Visión global de lo que un alumno debe saber y saber hacer al finalizar el tema): 

 

- Conocer los principales criterios clasificatorios existentes. 

- Ser capaces de, dado el diagnóstico de una situación, elegir el tipo de grupo 

más adecuado para trabajar desde el nivel grupal. 

- Diferenciar las premisas fundamentales de dos tipos de grupos: los grupos de 

apoyo y los de autoayuda. 

- Entrenarse en el manejo y adquisición de las habilidades necesarias para  el 

proyecto de intervención para un grupo de autoayuda. 

 

 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

 

En este bloque I, para el tema 4, las profesoras facilitarán en las distintas 

modalidades de contacto (ver calendario de sesiones presenciales) las orientaciones 

necesarias para la preparación de este tema y la consecuente consecución de los 

objetivos. El alumno, por su parte, debe comprometerse a leer el material que se facilite de 

manera comprensiva teniendo en cuenta que lo que se ofrece es una selección de 

experiencias sistematizadas sobre el Trabajo en grupos y que, en ningún caso, hay que 

memorizarlas. También, debe realizar los ejercicios que se planteen y a preguntar dudas en 

las distintas clases presenciales (aula, tutorías individuales, tutorías grupales...) para ir 

poco a poco consiguiendo los objetivos de dicho tema. Las actividades a desarrollar sin 

presencia del profesor se detallan en el plan de trabajo especificándose la actividad a 

desarrollar y el tiempo medio estimado para la consecución de dicha actividad. 

  

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE: 
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- BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES 

 

-Domenech López, Y. (1998); "Aplicaciones actuales del Trabajo Social de grupo" en 

Introducción al Trabajo Social con grupos, (cap. 4). Ecu. Alicante. 

 

Selección de experiencias sistematizadas 

 

-Arija Gisbert y otros; "Trabajo Social de grupo con personas sin hogar: de la soledad 

al vínculo". Cuadernos de Trabajo Social, 11. 1998. 

 

- Aznar y otros.; Un año de grupo de autoayuda con familiares de enfermos 

mentales en Zaragoza". Trabajo Social y Salud, 20. Marzo 1995. 

 

- De Vicente, I.; "Grupo de conversación en geriatría". Trabajo Social y Salud, 20. 

Marzo 1995. 

 

- Domenech López, Y.; "Los grupos de autoayuda como estrategia de intervención 

en el apoyo social". Alternativas, 6. 1998. 

 

- Espallargas, A.; "Nuestra experiencia personal en un grupo de padres". Integración, 

16. Octubre, 1994. 

 

- Fernández Alvarez, c.; "T.S con grupos de profesionales: una fórmula eficaz para la 

intervención social". Cuadernos de Trabajo Social, 11. 1998. 

 

- Garcés Trullenque, E.; "Grupos de aconsejamiento de padres de pacientes 

anoréxicos/as: una experiencia desde el Trabajo Social". Trabajo Social y Salud, 28. 

Diciembre 1997. 

 

- García, R y Sebastián, P.; "Experiencia grupal con familiares de drogodependientes 

en tratamiento". Cuadernos de Trabajo Social, 8. Madrid. 1995. 

 

- García, R. y Sebastián, P.; "Experiencia grupal con familiares de 

drogodependientes en tratamiento". Cuadernos de Trabajo social, 8. Madrid. 1995. 
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- Gracia Fuster, (1997); El apoyo social en la intervención comunitaria. Pág. 204-

209; 141-143; 124-125; 237-240. 

 

- Gutiérrez y otros; "Educación grupal con diabéticos de Motril". Experiencias desde 

el Trabajo Social Sanitario. Trabajo Social y Salud, 26. Marzo 1997. 

 

- Navarro Pedreño, S.; "La caja de Pandora: una experiencia grupal con mujeres y su 

impacto comunitario". Cuadernos de Trabajo Social, 11. 1998. 

 

- Roca, R. y Recasens, M. A; "Experiencia sobre dinámica de grupos con padres y 

madres de niños de parvulario". Revista de Trabajo Social, 136. 1994. 

 

- Sánchez Fernández, C.; "Grupo de apoyo para madres adolescentes". Trabajo 

Social y Salud, 23. Marzo 1996. 

 

- Sánchez Martínez, M. L; " El trabajo social en las actuaciones grupales con padres 

y madres ante el fenómeno de las drogodependencias: necesidad de una 

metodología participativa". Cuadernos de Trabajo Social, 8. 1995. 

 

 

- MATERIAL ELABORADO POR EL ALUMNO 

 

o Análisis de la bibliografía obligatoria. 

o Preparación del material de estudio 

 

- MATERIAL GRUPAL ELABORADO 

 

o Incorporar al aprendizaje todos los ejercicios grupales realizados y 

corregidos por el profesor. 

o Incorporar al aprendizaje los debates, comentarios... expuestos en clase 

y orientados por el profesor. 
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7. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

La evaluación de la asignatura se realizará teniendo en cuenta: 

 

A) Evaluación continua 

 

• 2 ejercicios individuales de evaluación teórico-prácticos que se realizarán en el aula en 

las fechas establecidas en la guía docente. Tienen como objetivo verificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumno/a para resolver dudas, reforzar contenidos, etc. 

teniendo un valor para la nota final de un 40% cada uno de ellos.  Todos aquellos que 

no hayan superado el primero, podrán recuperarlo en el segundo ejercicio. Quienes 

obtengan no apto, pasado el segundo ejercicio, podrán recuperarlo en la Prueba Global 

final en Junio y/o en Septiembre (modelo A) siempre que hayan realizado el trabajo 

grupal que se explica a continuación. 

• 1 trabajo grupal, objeto de revisión en las supervisiones, que se entregará a finales de 

mayo con un valor del 20%. Para poder calificar dicho trabajo es imprescindible asistir 

a las supervisiones y entregar, con las correcciones y orientaciones que en ellas se 

indiquen, el trabajo en la fecha establecida. 
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 B) No evaluación continua 

 

Aquellos alumnos que opten por no realizar la evaluación continua, se presentarán a una 

única prueba final individual en junio y/o en septiembre (modelo B). Esta prueba consistirá 

en: 

 

• Análisis de la bibliografía obligatoria de la asignatura. 

• Pregunta de desarrollo, en la que, el alumno, relacione varios temas de la 

asignatura,  con el objetivo de integrar todos los conocimientos vistos en la 

misma. 

• Un caso práctico donde, a partir del diagnóstico entregado por las 

profesoras, se diseñe el proyecto de intervención grupal de dicha situación 

y se planifiquen las primeras sesiones. 
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Se recomienda como manual el siguiente: 
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ANEXO 

 

FICHAS TEMÁTICAS 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR: VISIONADO DE LA PELÍCULA “HOY EMPIEZA TODO” 

 

 

 

Hoy  empieza todo 

Bertrand Tavernier 

  

Director: Bertrand Tavernier. Guión: Dominique Sampiero y Tiffany y Bertrand Tavernier. 

Intérpretes: Philippe Torreton, Maria Pitarresi, Nadia Kaci, Veronique Ataly, Nathalie Bécue, 

François Bette.107 min.  

No es fácil encontrar en el cine de los últimos años películas que afronten específicamente 

el trabajo dentro del ámbito de la acción social.  

Tavernier refleja el día a día de Daniel (Philippe Torreton), de 40 años, profesor y director 

de una escuela infantil en un pueblo francés. Frente a la dejadez de las autoridades 

académicas y políticas -de variadas ideologías-, Daniel lucha por mejorar el nivel de la 

enseñanza y por implicar en ella a los padres de los niños, muchos de los cuales padecen 

todo tipo de problemas sociales. 

El guión repasa muchos de los problemas a los que se enfrenta hoy día la sociedad 

francesa y, por extensión, todas las sociedades occidentales: insolidaridad, desempleo, 

bolsas de pobreza en medio de la opulencia, drogas, alcoholismo, rupturas familiares. Y, 

frente a este panorama aparentemente desolador, Tavernier insiste en la capacidad de 

transformación de la iniciativa personal, familiar y social. La película indaga también en las 

potencialidades de la propia familia como agente social. En este sentido, la película puede 

ayudar al alumno a cambiar su mirada sobre la realidad social y poder participar en el 

intento de su transformación. 
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1.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. UTILIDAD PARA LA ASIGNATURA. PUNTOS DE 

CONVERGENCIA CON LA MATERIA 

 

La actividad consiste en el visionado de una película en la que se refleja una realidad 

social concreta, ámbito de actuación del trabajo social; por lo que, mediante la realización 

de esta actividad, el alumno, desde la asignatura de Introducción y Fundamentos de 

Trabajo Social, va a encontrarse con la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos 

en la teoría a una realidad social concreta.   

 

Ha de ser capaz de identificar la realidad social objeto de intervención del Trabajo Social, 

detectar las necesidades existentes, los problemas emergentes y las causas que se sitúan 

a la base de los mismos, ha de delimitar el rol y las funciones que desempeña el trabajador 

social, diferenciando su papel del de la otras profesiones que se enmarcan dentro del 

ámbito de la realidad social y siendo capaz de encuadrarlo en el contexto de la realidad 

social global actual. 

 

Los puntos de convergencia con la materia se encuentran, por tanto, vinculados al 

desarrollo de la capacidad de análisis de la realidad social, las necesidades sociales, los 

problemas sociales, la vinculación con otras ciencias humanas y sociales y la especificidad 

de la profesión en cuanto a su concepción en la sociedad actual, así como su rol y 

funciones en el ámbito de la sociedad global actual. 

 

 

2.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• CONOCIMIENTO 

 

• Obtener una visión global de las diferentes formas de ayuda social. 

 

• Conocer y comprender la ubicación y el papel del Trabajo Social en la sociedad 

actual. 

 

• Iniciar el conocimiento de la realidad social y los problemas existentes en la 

misma. 

 

• Iniciar el conocimiento del proceso de intervención profesional. 
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• APTITUDES 

 

• Reconocer y distinguir las características de la configuración de las diversas 

formas de ayuda. 

 

• Precisar la relación que cada una de las formas de ayuda y acción social con la 

profesión. 

 

• Identificar y extraer las características económicas, sociales, políticas, 

culturales que influyen en una situación concreta. 

. 

• Determinar y analizar la incidencia que los elementos culturales, económicos, 

políticos y religiosos tienen en el concepto de ayuda. 

 

• Ubicar y determinar la importancia del contexto en la profesión del Trabajo 

Social.  

 

• Delimitar la existencia de necesidades diversas y su relación con el origen de 

los problemas sociales. 

 

• Analizar las necesidades desde el punto de vista del Trabajo Social. 

 

• Identificar las necesidades más relevantes. 

 

• Distinguir las diferencias existentes entre necesidades aparentes y deseos 

pronunciados. 

 

• Diferenciar las necesidades de los recursos. 

 

• Identificar y analizar problemas sociales. 

 

• Reflexionar sobre las distintas estrategias de intervención en los problemas 

sociales. 
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• Iniciarse en la detección de problemas sociales. 

 

• Iniciarse en la distinción entre problemas sociales y necesidades sociales. 

 

• Distinguir la actuación propia de los trabajadores sociales de las de cualquier 

otro profesional. 

 

• Delimitar la especificidad del rol profesional. 

 

 

• DESTREZAS 

 

 

• Realizar el visionado comprensivo de una realidad concreta. 

 

• Realizar el visionado crítico de una realidad social. 

 

• Aprender a analizar la realidad social. 

 

• Detectar las necesidades que se presentan en el caso. 

 

• Reconocer la existencia de situaciones problema en la realidad actual.  

 

• Identificar los diferentes tipos de problemas sociales.  

 

• Identificar las características de las situaciones problema objeto del Trabajo 

Social. 

 

• Definir la intervención profesional atendiendo a los conocimientos actuales del 

alumno. 

 

• Delimitar las implicaciones éticas que subyacen a la intervención profesional en 

este caso. 

 

• Estimular en el alumno la capacidad de reflexión. 
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• Potenciar el desarrollo de la creatividad. 

 

 

3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

La metodología de trabajo consiste en un primer momento en la explicación de la actividad 

por parte del profesor o la profesora de la actividad, mediante la utilización de esta ficha, 

se le propondrán las fechas concretas en las que se podrá realizar  el visionado de la 

película que tendrá lugar en dos  o tres momentos diferentes  a lo largo de todo el curso, 

(dadas las características de la actividad, se considera conveniente que se realicen tres 

pases a lo largo de todos a los que el alumno podrá acudir indistintamente), se le aportará 

un esquema relativo a los puntos de reflexión que podrá ir realizando a lo largo de todo el 

curso al mismo tiempo que se realizará dos supervisiones grupales en las que, mediante la 

utilización de técnicas propias se pueda realizar la puesta en común y la discusión de 

grupo de los diferentes puntos de vista de los alumnos, asimismo se realizará una 

supervisión  individual en la que el alumno planteará cualquier duda relativa a la actividad, 

tanto en lo referente a la reflexión individual como a la realización del trabajo a presentar. 

 

Para ello, al alumno se le aportara un esquema que le podrá orientar como punto de 

partida y que se desarrolla en el apartado siguiente 

 

4.- PUNTOS DE REFLEXIÓN 

 

INFORME INDIVIDUAL 

 

• INTRODUCCIÓN 

o Explicación de la actividad y breve resumen del argumento de la película 

 

• CONTENIDO  

• Descripción de la  realidad social observada  

• Análisis crítico de la misma 

• Detección de necesidades sociales 

• Análisis de necesidades sociales desde los diferentes planteamientos 

teórico conceptuales 

• Detección de problemas sociales 

• Análisis de problemas sociales y causas que se sitúan a la base. 

Interrelación causal entre ellos 
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• Rol y funciones del Trabajo Social 

o Importancia de la presencia del análisis interdisciplinar y desde las 

diferentes materias 

o Actuaciones concretas del trabajador social en el ámbito de los 

Servicios Sociales 

 

• CONCLUSIONES 
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5.- EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará atendiendo a dos aspectos esenciales 

 

1. Entrega del informe (7 puntos) 

 

a. Breve resumen sobre el argumento (1 punto) 

b. Desarrollo del contenido del informa (4 puntos) 

c. Conclusiones (2 puntos) 

 

2. Participación en el debate, exposiciones y supervisiones (3puntos) 
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ACTIVIDAD: VISIONADO DE LA PELÍCULA HOY EMPIEZA TODO 

 

Asignatura: SERVICIOS SOCIALES 1 

 

 

Película: Hoy empieza todo. (Francia 1999) 

Director: Bertrand Tavernier 

Sinopsis: 

El personaje principal es Daniel que es el director de una escuela infantil en una región del 

norte de Francia que atraviesa por una profunda crisis motivada por el desempleo 

estructural.  

Es un hombre comprometido y vocacional que siente pasión por su trabajo, pero que 

muchas veces se encuentra atrapado en una burocracia que no le permite escaparse de 

los límites de sus funciones como educador, debiendo seguir las normas básicas de una 

enseñanza diseñada para otra realidad social mientras observa cómo sus alumnos van a la 

escuela en condiciones de alto riesgo social debido a las carencias económicas.  

Daniel intentará y conseguirá movilizar a  toda la comunidad para intentar dar respuesta a 

las necesidades de las niñas y niños de su escuela. 

  

1.- Breve descripción de la actividad 

 

Acercamiento al tema de los objetivos tácticos de los Servicios Sociales  a través de un 

ejemplo práctico.  

El trabajo consiste en la observación y detección de las situaciones de necesidad y riesgo 

social que se ven en la película y el análisis de los objetivos tácticos de los Servicios 

Sociales hacia los cuales podría orientarse la intervención en esas situaciones. 

Esta observación se presentará en un informe individual siguiendo los puntos que se 

describen en el esquema de presentación. 

 

Utilidad para la asignatura 

 

A través del visionado de la película nos introducimos en un contexto social en el que 

podemos observar situaciones de riesgo, pero también potencialidades que pueden ser 

trabajadas desde los Servicios Sociales. 

La situación planteada en la película nos servirá como ejemplo práctico para observar los 

obstáculos existentes para el Desarrollo Humano. 
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 Puntos de convergencia con la asignatura 

 

Asimismo nos enseñará a  analizar la importancia de la coordinación entre los diversos 

sectores del Bienestar General (también definidos como Servicios Sociales en sentido 

amplio por Khan y Kamerman) (tema 1)  

El trabajo nos permitirá realizar un ensayo de laboratorio de cómo sería nuestra actividad 

desde los Servicios Sociales teniendo en cuenta los objetivos tácticos de asistencia, 

rehabilitación y prevención (tema 2) 

Veremos cómo entran en juego los principios rectores de los Servicios Sociales como por 

ejemplo la Responsabilidad Pública. (tema 4) 

Analizaremos las perspectivas de la Atención Comunitaria aplicando los criterios de 

atención en y por la comunidad (tema 5) 

 

 

2.-Objetivos de aprendizaje 

  

Conocimiento 

• Definir obstáculos para el Desarrollo Humano 

• Conceptualizar Desarrollo Humano y Pobreza Humana 

• Conocer la diferencia entre Servicios Sociales en sentido amplio y sentido estricto 

• Aprender los objetivos tácticos de los Servicios Sociales 

• Conocer los principios rectores de los Servicios Sociales 

• Conocer y comprender las características de la Atención Comunitaria 

 

Aptitudes 

 

• Desarrollar la capacidad de observación y detección de las situaciones de 

necesidad 

• Estimular el análisis de las situaciones y la búsqueda de alternativas  

• Promover la visión integral de los problemas sociales 

• Desarrollar la resolución de los problemas con los recursos existentes 

• Promover la capacidad de receptividad y tolerancia a las ideas de los otros 

• Estimular la creatividad en la resolución de los problemas 
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Destrezas 

 

• Desarrollar habilidades de comunicación social con diferentes colectivos 

o Cómo comunicarse con autoridades, con políticos, con otros profesionales, 

con familias, con niñas y niños... diferencias y estilos a considerar en cada 

contexto 

• Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en una situación real  

o Obtenidos los conocimientos a través del desarrollo de la lectura 

comprensiva, hacer que esos conocimientos puedan aplicarse al análisis de 

casos 

• Desarrollar habilidades de promoción de la participación comunitaria y grupal para 

la resolución de problemas 

o Capacidad de Coordinación, liderazgo, habilidades sociales, resolución de 

conflictos 

 

 

3.- Metodología de Trabajo 

 

Se partirá de una metodología participativa en la que el alumnado tenga distintos espacios 

de trabajo que partan desde la reflexión y el estudio individual hasta la puesta en práctica 

de los conocimientos y la preparación, argumentación y defensa de los distintos 

planteamientos expuestos en la película. 

      

Secuencia del desarrollo del trabajo: 

 

8. Visionado individual y/o grupal de la película. 

9. Elaboración de un esquema del argumento. 

10. Análisis de los contenidos teóricos que se utilizarán en el trabajo (ver Puntos de 

convergencia con la asignatura). 

11. Nuevo visionado de la película. 

12. Elaboración de un informe donde se apliquen los conceptos aprendidos en el punto 

3. 

13. Puesta en común en pequeños grupos. 

14. Plenario en clase con ejercicio de debate por grupos defendiendo un grupo la 

postura del director, otro la de la Administración de Enseñanza y otro la de los 

Servicios Sociales. 
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4.- Puntos de reflexión 

Además de los temas ya explicitados se trabajará sobre los siguientes puntos: 

 

• Importancia del contexto socioeconómico 

• Coordinación interinstitucional 

• Actitud antes las frustraciones 

• Resolución de Conflictos 

• Comunicación interinstitucional  

 

 

5.- Evaluación 

La evaluación se realizará sobre estos tres elementos: 

 

4. Presentación de esquema individual sobre el argumento 

5. Presentación de informe individual de aplicación de puntos teóricos  

6. Debate 

 

Se considerarán: 

 Organización de los contenidos, utilización de lenguaje técnico, redacción, 

ortografía, y claridad. 

 Capacidad de expresión oral y argumentación de contenidos 

 Tolerancia al estrés en situaciones de confrontación de argumentos. 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR: VISIONADO DE LA PELICULA “HOY EMPIEZA TODO” 

 

 

1.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. UTILIDAD PARA LA ASIGNATURA. PUNTOS DE 

CONVERGENCIA CON LA MATERIA 

 

 Las posibilidades de utilización pedagógica que se desprenden de la película para 

introducir al alumno en la materia Sociología General, son muchas. De hecho buena parte 

de las unidades temáticas que constituyen el curso pueden referenciarse a escenas 

concretas de la película. Puesto que en el grupo de trabajo nos propusimos señalar una 

actividad que se pueda concretar claramente, señalo aquí la conexión entre Hoy empieza 

todo y el primer tema del curso Sociología General de Trabajo Social, el dedicado a tratar 

sobre Sociología: concepto y peculiaridades. En el segundo punto de esta ficha se 
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mostrarán con detalle los objetivos, pero conviene adelantar que siempre resulta útil 

apoyar afirmaciones, a veces de un alto contenido teórico, sobre lo visto por los alumnos 

en una película que le muestra (descriptiva y valorativamente) algunas de sus funciones 

como Trabajador Social. 

 

2.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• CONOCIMIENTO 

• APTITUDES 

• DESTREZAS 

 

 Prefiero presentar conjuntamente los objetivos propuestos, sin distinciones 

analíticas. En este primer tema se abordarán cuestiones del tipo de: cuál es la perspectiva 

sociológica; cómo definir adecuadamente el concepto sociología; diferenciación entre 

ciencias y técnicas sociales; relación entre las distintas ciencias sociales, conexiones y 

diferencias; distintos enfoques, tanto epistémicos como ontológicos, de lo social. La 

aportación que puede obtenerse de la película para tratar estos puntos es muy significativa: 

• La perspectiva sociológica. La sociología nace como disciplina preocupada por dar 

cuenta de los enormes cambios sufridos en el mundo contemporáneo: Del final del 

s.XIX o principios del XX, en los que se sitúa su carta de nacimiento, al comienzo del 

s.XXI, son muchos y de gran trascendencia los cambios acaecidos en las 

sociedades contemporáneas, pero en la película pueden apreciarse claramente la 

aparición de las sociedades postindustriales (crisis definitiva de la minería), de la 

era de la comunicación (el hermano del director-protagonista tiene un futuro 

prometedor vendiendo nuevas tecnologías), los roles sociales en las familias y en el 

mundo laboral (camarera-escultora)… y muchos más. 

• Cómo definir adecuadamente el concepto sociología. En una palabra, críticamente. 

Frente a la ideología política (cínica-tecnocrática del político profesional, impotente 

del responsable alcalde comunista), la sociología debe abordar el estudio de los 

problemas sociales desde una perspectiva crítica, observando y prescribiendo 

(director-protagonista), planteando nuevas vías de acercamiento a los problemas 

(actividad lúdica propuesta por la escultora). 

• Diferenciación entre ciencias y técnicas sociales. Las técnicas sociales (Trabajo 

Social) pretenden cambiar el mundo, frente a las ciencias sociales, que pretenden 

conocerlo. Sin embargo ambas dimensiones están condenadas a entenderse 

(colaboración Trabajadora Social – directorprotagonista) si buscan ser eficientes. 
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• Relación entre las distintas ciencias sociales, conexiones y diferencias. Que 

analíticamente puedan (y deban) diferenciarse las distintas ciencias y técnicas 

sociales, no impide que deban trabajar juntas. Un saneamiento de las 

depauperadas condiciones de vida reflejadas en la película pasa, necesariamente, 

por una política de actuación social (ciencia política) que coordine urbanismo, 

economía, planificación familiar, pedagogía… 

• Distintos enfoques, tanto epistémicos como ontológicos, de lo social. Aunque este 

objetivo pueda referirse a un nivel de abstracción mayor, lo cierto es que se pueden 

usar aportaciones de la película, bien es cierto que indirectamente, para referirse a 

planteamientos metodológicos positivistas (los contundentes datos del alcalde 

sobre el comedor escolar) o más hermenéuticos-cualitativos (labor del director-

protagonista, o también indirectamente a la dicotomía individualismo/holismo. 

 

 

3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 La discusión sin información convierte la doxa (opinión) en verdad última, y al 

proceso de aprendizaje en charla de café en la que se contraponen, acríticamente, 

diferentes concepciones ideológicas en un proceso que no culmina en la obtención de 

conocimientos nuevos, sino, más bien, o en un debate sofístico de retórica que gana el que 

mejor usa los recursos retóricos, o en una reafirmación acrítica de la propia opinión si 

ninguno convence retóricamente al otro. Para evitarlo puede optarse por una doble vía que 

podemos denominar a priori y a posteriori: 

a) a priori: el profesor presentará inicialmente (utilizando recursos como el PowerPoint) 

cuantas informaciones previas, provenientes de las ciencias sociales, ayuden a conocer 

mejor la problemática sobre la que se trabaja, lo que no cierra la perspectiva crítica, al 

contrario, debe contribuir a presentar como problemática la situación.  Esta información se 

transmitirá sin referirse explícitamente a la película, una vez la hayan visto deberán indicar 

qué aspectos de los estudiados pueden referirse a la película. 

b) a posteriori: tras ver los alumnos la película, éstos señalarán todos aquellos aspectos 

interesantes o problemáticos que consideren, y el profesor tratará de sistematizarlos y de 

aportar toda la información científica disponible para entenderlos y abordarlos críticamente, 

situando a los alumnos, igualmente, ante la conexión teoría del tema/ problemas 

planteados por la película. 

 

 Yo me inclino más por el primero, permite realizar la actividad en menos tiempo, y 

asegura igualmente obtener los resultados pedagógicos previstos. 
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4.- PUNTOS DE REFLEXIÓN 

 

 

5.- EVALUACIÓN 

 

 En mi caso propongo considerarla como una evaluación acumulativa, que sume 

puntos al total de los obtenidos en otras pruebas, y que estimule al alumno a continuar su 

proceso de aprendizaje. Si el grupo no es numeroso puede plantearse como actividad 

voluntaria en forma de un debate en el que los que participen serán evaluados en función 

de la pertinencia o no de sus intervenciones. También puede realizarse un trabajo escrito 

sobre los temas abordados en clase y su relación con la película. 

 

  

 

ACTIVIDAD: VISIONADO DE LA PELÍCULA HOY EMPIEZA TODO 

Asignatura: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

Película: Hoy empieza todo. (Francia, 1999) 

Director: Bertrand Tavernier 

 

 
 

 

Sinopsis: 

El personaje principal es Daniel que es el director de una escuela infantil en una región del 

norte de Francia que atraviesa por una profunda crisis motivada por el desempleo 

estructural.  

Es un hombre comprometido y vocacional que siente pasión por su trabajo, pero que 

muchas veces se encuentra atrapado en una burocracia que no le permite escaparse de 

los límites de sus funciones como educador, debiendo seguir las normas básicas de una 
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enseñanza diseñada para otra realidad social mientras observa cómo sus alumnos van a la 

escuela en condiciones de alto riesgo social debido a las carencias económicas.  

Daniel intentará y conseguirá movilizar a toda la comunidad para intentar dar respuesta a 

las necesidades de las niñas y niños de su escuela.                        .      

 

 

 1. Breve descripción de la actividad 

 

Con este ejercicio se pretende que el alumno ponga en práctica los objetivos tácticos de la 

asignatura Métodos y técnicas de investigación social a partir del caso que se muestra en 

la película. 

 

El trabajo consiste en dos tareas principales: 

 

- PRIMERA TAREA: ¿CÓMO SE RECOGE LA INFORMACIÓN?  

El alumno debe detectar que estrategias se utilizan para producir información que 

permita conocer los diferentes casos tratados en la película. Así pues, el alumno debe 

identificar cuándo, de qué modo y con qué finalidad se utilizan técnicas de producción 

y recogida de datos de todo tipo, como: técnicas basadas en la conversación: 

conversaciones, interrogatorios, entrevistas, etc.; técnicas basadas en la observación: 

visita y observación de lugares, observación de entornos y espacios concretos, etc.; y 

también, técnicas basadas en el análisis documental: búsqueda de información en 

libros, fotografías, documentos personales, etc. 

 

- SEGUNDA TAREA: ¿CÓMO SE DEBERÍA RECOGER LA INFORMACIÓN?  

El alumno debe planificar y diseñar una investigación social que le permita conocer de 

manera efectiva los casos a los que se enfrenta. Para ello, una de las tareas 

principales consiste en identificar que estrategias de producción y recogida de 

información serían las más adecuadas a aplicar para conocer adecuadamente la 

problemática que se plantea en la película. 

 

 

 

Utilidad para la asignatura 

 

La problemática que se muestra en la película es perfectamente extrapolable a las 

problemáticas reales que encuentra el trabajador social en su trabajo diario. De este 
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modo, con este caso práctico, el estudiante podrá, por una parte, reconocer qué 

técnicas de producción y recogida de información son utilizadas, y, por otra parte, 

podrá diseñar una investigación social atendiendo a un caso hipotético similar al que 

se plantea en el largometraje. 

 

 

Puntos de convergencia con la asignatura 

 

El presente trabajo permite al estudiante reconocer la importancia de los métodos y las 

técnicas de investigación social cuando se desea conocer exhaustivamente todo lo 

relacionado con una problemática social determinada; como por ejemplo, la que se 

muestra en la película. (Tema 1: el proceso de investigación social). 

 

A su vez, el alumno puede apreciar como la conversación, en sus diversas formas, es 

utilizada con la finalidad de producir información; tal y como se estudia en el tema 3 de 

esta asignatura: conversación y técnicas de investigación cualitativa. La entrevista no 

estructurada. 

 

También es importante la técnica de la observación. De este modo, el alumno puede 

reconocer cómo es utilizada, en la práctica, esta técnica de producción de datos. Para 

ello, el alumno recibirá formación teórica sobre esta temática en el tema 4: técnicas 

basadas en la observación. 

 

Por último, el alumno tiene la oportunidad de trabajar con las técnicas biográficas 

aplicándolas a los diferentes casos que se muestran en el largometraje. Los objetivos, 

principios y la metodología referente a esta técnica cualitativa se estudian en el tema 5: 

técnicas biográficas. 
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2. Objetivos de aprendizaje 

 

Conocimiento: 

 

- Conocer los principios de los métodos y técnicas de investigación social. 

- Conocer las estrategias más adecuadas para entender los diferentes casos 

sociales que encuentra el trabajador social. 

- Conocer cómo son aplicadas las técnicas basadas en la conversación en 

situaciones de riesgo social. 

- Conocer cómo son aplicadas las técnicas de observación en entornos de conflicto 

social. 

 

Aptitudes: 

 

- Desarrollar la capacidad de observación y detección de las situaciones de necesidad. 

- Estimular la capacidad analítica del entorno a estudiar en general y de los casos 

específicos en particular. 

- Promover la visión integral de los problemas sociales. 

- Estimular la creatividad en el uso de estrategias cuya finalidad sea conocer mejor el 

entorno y los casos. 

- Investigar los problemas sociales de manera objetiva y sistemática.  

 

Destrezas:  

 

- Desarrollar la capacidad de aplicar conocimientos teóricos a una situación real. El 

alumno debe ser capaz de reconocer las diferentes estrategias que pueden ser 

utilizadas para investigar casos concretos. 

- Desarrollar habilidades de comunicación social con diferentes colectivos. Esto es 

debido a que es primordial aprender habilidades de comunicación para obtener 

información sobre el entorno y los casos que se investigan. 

- Desarrollar habilidades relacionadas con la observación sistematizada y metódica 

del entorno social a investigar. 
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3.- Metodología de Trabajo 

 

Se partirá de una metodología participativa en la que el alumnado tenga distintos espacios 

de trabajo que partan desde la reflexión y el estudio individual hasta la puesta en práctica 

de los conocimientos y la preparación, argumentación y defensa de los distintos 

planteamientos expuestos en la película. 

      

Secuencia del desarrollo del trabajo: 

 

15. Visionado de la película. 

16. Elaboración de un esquema del argumento. 

17. Análisis de los contenidos teóricos que se utilizarán en el trabajo (ver Puntos de 

convergencia con la asignatura). 

18. Elaboración de un informe donde se apliquen los conceptos aprendidos en el 

punto 3. 

a. Identificación de las técnicas y las estrategias que se utilizan en la película 

para producir información. 

b. Diseño de una investigación social con la finalidad de conocer mejor la 

problemática social expuesta en la película. 

19. Plenario en clase con ejercicio de debate y nuevo visionado de la película 

simultáneo. El profesor y los profesores corrigen y debaten las diferentes 

situaciones de investigación social que se producen en la película. 

 

 

4.- Puntos de reflexión 

 

Además de los temas ya explicitados se trabajará sobre los siguientes puntos: 

 

• Importancia del contexto socioeconómico. 

• Disponibilidad de recursos temporales, humanos e infraestructurales para el 

desarrollo de la investigación social. 

• Aplicación de técnicas de investigación en situaciones de conflicto. 
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5.- Evaluación 

La evaluación se realizará sobre estos tres elementos: 

 

7. Presentación de esquema individual sobre el argumento. 

8. Presentación de informe individual de aplicación de puntos teóricos.  

¿CÓMO SE RECOGE LA INFORMACIÓN?  

9. Presentación de informe individual de diseño de investigación social.  

¿CÓMO SE DEBERÍA RECOGER LA INFORMACIÓN?  

10. Debate 

 

Se considerarán: 

- Organización de los contenidos, utilización de lenguaje técnico, redacción clara y 

concisa, y utilización correcta de la ortografía. 

- Capacidad de expresión oral y argumentación de contenidos. 
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Asignatura: T.S con Grupos 

 

 

1. Breve descripción de la actividad 

 

Tras el visionado de la película se trata de que el alumno identifique las diferentes 

situaciones objeto de trabajo en grupo, escoja una de ellas y cree un grupo de apoyo.  

 

2. Utilidad para la asignatura 

 

Las diferentes situaciones que aparecen en la película nos darán las claves para poder 

trabajar desde el nivel de intervención grupal. 

 

3. Puntos de convergencia 

 

 

4. Objetivos de aprendizaje 

 

Conocimiento:  

 

• Conocer, comprender y Analizar la secuencia de intervención grupal. 

• Diferenciar las características, elementos,  rol profesional, objetivos... de la 

intervención indirecta respecto a la intervención directa. 

• Conocer y elegir las técnicas de intervención grupal más adecuadas para una 

situación grupal determinada. 

 

Aptitudes: 

 

• Demostrar competencias para la escenificación grupal como un modo de entender 

la realidad de los grupos. 

• Integrar en el aprendizaje no sólo el qué sino el cómo a través de la ejercitación de 

las simulaciones de uno mismo y de sus compañeros. 

• Ser capaz de ofrecer análisis sobre las escenificaciones grupales conforme a las 

premisas grupales aprendidas hasta este momento.  
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Destrezas: 

 

• Diferenciar las funciones propias del Trabajador Social frente al grupo de las que 

no lo son. 

• Conocer los principales roles del profesional y analizar su utilidad enmarcándolos 

en una etapa grupal. 

 

• Realizar el diseño de un proyecto de intervención grupal conforme a una situación 

preestablecida. 

 

- Adquirir habilidades y destrezas en el diseño de proyectos de intervención 

grupales y en el manejo de técnicas grupales.  

 

 

5. Metodología de trabajo 

 

El espacio para la revisión de los trabajos se realizará en las supervisiones grupales, 

siguiendo el orden que a continuación se explica: 

 

1. Visionado grupal de la película 

2. Identificar las diferentes situaciones objeto de Trabajo en Grupo 

3. Escoger una situación y caracterizarla 

4. Crear un grupo de apoyo  

a. Diseñar el Proyecto de Intervención 

b. Planificar la primera reunión 

5. Realizar el role-playing de la primera reunión y grabarlo en CD 

6. Exposición de los trabajos en el aula. 

 

 

6. Puntos de reflexión 

 

7. Evaluación 

 

 

El peso de la evaluación será del 20% sobre el total. La evaluación se realizará teniendo en 

cuenta: 
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- La asistencia, presentación, y participación en las supervisiones grupales 

con las entregas de las partes del trabajo que correspondan a cada una de 

ellas. 

- La entrega del trabajo final. 

- La exposición del trabajo final con la grabación en el grupo grande.  
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RESUMEN 
 

El proyecto de Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior de 2º 
curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación – Especialidad Sonido e 
Imagen ha llevado a cabo la adecuación del programa de las asignaturas de 
segundo curso en el actual Plan de Estudios al nuevo contexto de desarrollo de 
los estudios universitarios en el entorno europeo. Para ello, se han realizado 
diferentes acciones coordinadas que han permitido desarrollar los siguientes 
aspectos:  

1. Se ha valorado el tiempo dedicado por los alumnos a las asignaturas 
de segundo curso de ingeniería de telecomunicación. 

2. Se ha adaptado el programa de las asignaturas de segundo curso al 
sistema de créditos ECTS. 

3. Se han diseñado las guías docentes para las asignaturas de segundo 
curso. 

4. Se han evaluado las necesidades existentes para la implementación 
de las guías docentes durante el próximo curso 2007/2008. 

Con todo ello, consideramos que los objetivos propuestos inicialmente en 
este proyecto de investigación se han cubierto en gran medida, permitiendo 
obtener un punto de partida con el que abordar con éxito en cursos posteriores 
las tareas subsiguientes a este primer trabajo de investigación. 
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I. CONTEXTUALIZACIÓN 

1 MARCO TEÓRICO 

El 25 de mayo de 1998, los Ministros de Educación de Francia, Alemania, 
Italia y Reino Unido firmaron en la Sorbona una Declaración instando al 
desarrollo de un “Espacio Europeo de Educación Superior”. Ya durante este 
encuentro, se previó la posibilidad de una reunión de seguimiento en 1999, 
teniendo en cuenta que la Declaración de la Sorbona era concebida como un 
primer paso de un proceso político de cambio a largo plazo de la enseñanza 
superior en Europa. Se llega así a la celebración de una nueva Conferencia, 
que dará lugar a la Declaración de Bolonia el 19 de junio de 1999. Esta 
Declaración sienta las bases para la construcción de un “Espacio Europeo de 
Educación Superior”, organizado conforme a ciertos principios (calidad, 
movilidad, diversidad, competitividad) y orientado hacia la consecución entre 
otros de dos objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la Unión 
Europea y la conversión del sistema Europeo de Formación Superior en un 
polo de atracción para estudiantes y profesores de otras partes del mundo. 

Son seis los objetivos recogidos en la Declaración de Bolonia:  
• La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de 

titulaciones, mediante la implantación, entre otras cuestiones, de un 
Suplemento al Diploma. 

• La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos 
principales. 

• El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS. 
• La promoción de la cooperación europea para asegurar un nivel de 

calidad para el desarrollo de criterios y metodologías comparables. 
• La promoción de una necesaria dimensión europea en la educación 

superior con particular énfasis en el desarrollo curricular. 
• La promoción de la movilidad y eliminación de obstáculos para el 

ejercicio libre de la misma por los estudiantes, profesores y personal 
administrativo de las universidades y otras instituciones de enseñanza 
superior europea.  

La Declaración de Bolonia establece un plazo hasta 2010 para la 
implementación final del espacio europeo de enseñanza superior, con fases 
bienales de realización, cada una de las cuales termina mediante la 
correspondiente Conferencia Ministerial que revisa lo conseguido y establece 
directrices para el futuro. La primera conferencia de seguimiento del proceso de 
Bolonia tuvo lugar en Praga en mayo de 2001. Los comunicados de Praga 
(2001), Berlín (2003), Bergen (2005) y Londres (2007), correspondientes a las 
reuniones de ministros, hacen balance de los progresos realizados hasta cada 
fecha, incorporan las conclusiones de los seminarios internacionales realizados 
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y establecen directrices para la continuación del proceso. La próxima reunión 
tendrá lugar en Lovaina en 2009. 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior va a significar 
un profundo cambio en la educación universitaria, tanto en las titulaciones 
como en los contenidos o la metodología docente. Las universidades tienen un 
importante papel que jugar en todo este proceso, y por eso muchas de ellas 
han creado unidades administrativas encargadas de gestionar la convergencia 
europea o están llevando a cabo experiencias piloto de adaptación al EEES. 

La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de 
Educación Superior requiere de propuestas concretas que desarrollen los 
distintos elementos conceptuales definidos en las declaraciones europeas y 
recogidos por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre 
(BOE, de 21 de diciembre de 2001) (LOU) y la subsiguiente Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU (BOE, de 13 de abril de 
2007) (LOM-LOU). En especial, resultan decisivas las medidas que deban 
adoptarse sobre el sistema europeo de créditos, la estructura de las 
titulaciones, el Suplemento Europeo al Título (SET) y la garantía de la calidad. 

Recientemente (26 de junio de 2007) se ha hecho público el borrador 
presentado por el Ministerio de Educación y Ciencia del Real Decreto por el 
que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales. 
Este Real Decreto tiene por objeto establecer la estructura de las enseñanzas 
universitarias oficiales españolas, de acuerdo con las líneas generales 
emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 37 de la LOU, en su nueva redacción establecida por 
la LOM-LOU, por la que se modifica la anterior. 

Es evidente, pues, que la comunidad universitaria está realizando un 
amplio esfuerzo para alcanzar esta convergencia europea en los plazos 
previstos; para ello, se debe partir de unas buenas prácticas docentes, desde el 
uso de las metodologías y tecnologías educativas más activas y desde la 
adecuada investigación que ya están presentes en la Universidad actual. No 
obstante, queda aún un importante camino por recorrer y sobre todo adecuar 
normativas, espacios y la formación del personal docente e investigador a la 
nueva realidad en la que ya estamos trabajando. 

A fin de alcanzar las metas que nos plantea el Espacio Europeo de 
Educación Superior, la Universidad de Alicante está preparando y adaptando 
su metodología docente al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 
(ECTS). Durante el presente curso académico las acciones de convergencia 
europea se materializan a través de acciones conjuntas con otras 
universidades de la Comunidad Valenciana, así como de acciones específicas 
de nuestra universidad y en actividades de movilidad de profesores y 
estudiantes por el Espacio Europeo Universitario. Todas estas acciones se 
realizan en cofinanciación del Vicerrectorado de Calidad y Armonización 
Europea de la Universidad de Alicante y la Conselleria de Empresa, 
Universidad y Ciencia de la Generalitat Valenciana. Los trabajos, documentos y 
enlaces relacionados con el EEES, pueden encontrarse en las páginas Web del 
Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa de la Universidad de 
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Alicante (http://www.eees.ua.es/) y el Ministerio de Educación y Ciencia en su 
sección dedicada a las Universidades (http://www.mec.es/univ/). 

Dentro de la Universidad de Alicante, la Escuela Politécnica Superior 
(EPS) también está participando activamente en este proceso para adaptar sus 
titulaciones al EEES. En particular, las acciones de convergencia que se están 
desarrollando en la EPS incluyen numerosas vertientes, entre las que cabe 
citar las siguientes: 

− Proyectos de investigación docente  

− Acción tutorial 

− Red de dinamizadores 

− Seminarios y talleres EEES 

− Docencia en inglés 

− Implementación ECTS 

− Laboratorios de apoyo 

− Cursos de apoyo al alumnado de nuevo ingreso 
Dentro del ámbito que nos ocupa, desde el curso 2001-2002  parte del 

profesorado de la EPS está participando en proyectos de investigación docente 
dentro del programa de investigación docente en redes del ICE de la 
Universidad de Alicante. Además, desde el curso 2003-2004 se comenzó a 
desarrollar la adaptación al sistema de créditos ECTS sobre cursos completos 
de las titulaciones de Informática. Concretamente, se creó un grupo de trabajo 
para la implantación del sistema de créditos ECTS en las asignaturas de primer 
curso de las titulaciones de Informática. Atendiendo a los resultados obtenidos 
por el alumnado que participó en las primeras experiencias piloto que se 
realizaron durante los cursos 2003-2004 y 2004-2005, la EPS diseñó para el 
curso 2005-2006 un proyecto de adaptación de todas sus titulaciones al EEES 
incorporando además nuevos cursos al proceso. Durante el presente curso 
académico 2006-2007 se han unido a esta experiencia las asignaturas de 
tercer curso de las titulaciones de Informática, y de segundo curso de la 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. De 
esta forma las titulaciones técnicas están totalmente involucradas en el proceso 
de convergencia, al igual que el primer ciclo de la Ingeniería en Informática.  

2 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

La red docente de 2º curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
Especialidad Sonido e Imagen, ha realizado durante el curso 2006/2007 un 
análisis en cuanto al diseño curricular, metodologías de aprendizaje y modelos 
de evaluación, en las asignaturas de segundo curso de estos estudios.  

Esta titulación es una carrera de reciente implantación en la Escuela 
Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante (curso 1999/00). 
Surge como respuesta a la creciente demanda por parte de la sociedad de 
expertos en las tecnologías de la información y comunicación, que son la base 
de la actual revolución tecnológica. El número de estudiantes que opta por esta 
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ingeniería ha aumentando desde su implantación, pasando de ser menos de 
100 estudiantes hasta llegar al límite máximo de admitidos, 125. Actualmente 
en segundo curso se imparte un único grupo de teoría. 

Entre los primeros pasos para la adecuación del programa de las 
asignaturas, en el actual Plan de Estudios, se propone: 

• Valoración del tiempo dedicado por los alumnos a las asignaturas de 
segundo curso de ingeniería de telecomunicación. 

• Adaptación del programa de las asignaturas de segundo curso al 
sistema de créditos ECTS. 

• Diseño de la Guía Docente para las asignaturas de segundo curso. 

• Evaluación de las necesidades existentes para la implementación de 
la Guía Docente durante el curso 2007/2008. 

El título de Ingeniero Técnico en Telecomunicación, especialidad en 
Sonido e Imagen, se basa en el Plan de Estudios vigente que data del año 
2001 (BOE, de 25 de julio). La carga lectiva global de la titulación es de 214,5 
créditos que se distribuyen a lo largo de un primer ciclo de 3 años, distribuidos 
como puede verse en la Tabla 1.  

 
Tabla 1. Distribución de créditos por tipo de materia en la Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (Plan 2001 - 
214,5 créditos). 

Curs
o 

Materias 
Troncales 

Materias 
Obligatoria

s 
Materias 
Optativas

Libre 
Configuració

n 

Proyecto 
Fin de 

Carrera 
Total

1º 39 30 0 0 0 69 
2º 58,5 4,5 0 7,5 0 70,5
3º 27 6,0 22,5 15 4,5 75 

 
Uno de los puntos más importantes y discutidos de la reforma del sistema 

universitario español, es la introducción de los Créditos Europeos (ECTS – 
European Credit Transfer System). Un sistema de créditos es una forma 
sistemática de describir un programa de educación asignando créditos a sus 
componentes. La definición de los créditos en los sistemas de educación 
superior puede basarse en distintos parámetros, como la carga de trabajo del 
estudiante, los cursos y objetivos de formación, los resultados del aprendizaje y 
las horas de contacto. El ECTS es un sistema centrado en el estudiante, que se 
basa en la carga de trabajo del estudiante necesaria para la consecución de los 
objetivos de un programa. Estos objetivos se especifican preferiblemente en 
términos de los resultados del aprendizaje y de las competencias que se han 
de adquirir. 

El ECTS se adoptó en 1989, en el marco del programa Erasmus, 
integrado ahora en el programa Sócrates. Es el único sistema de créditos que 
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se ha ensayado y utilizado con éxito en toda Europa. Se estableció inicialmente 
para la transferencia de créditos: el sistema facilitaba el reconocimiento de los 
períodos de estudios en el extranjero, incrementando así la calidad y el 
volumen de la movilidad de los estudiantes en Europa. Éste es uno de los 
objetivos clave de la Declaración de Bolonia de junio de 1999. El ECTS hace 
que los programas de estudio resulten fácilmente comprensibles y comparables 
para todos los estudiantes, tanto locales como extranjeros; facilita la movilidad 
y el reconocimiento académico; ayuda a las universidades a organizar y revisar 
sus programas de estudios; puede ser utilizado para diversos programas y 
modalidades de enseñanza, y hace que la educación superior europea sea 
más atractiva para los estudiantes de otros continentes. 

El ECTS se basa en la convención de que 60 créditos miden la carga de 
trabajo de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico. La 
carga de trabajo para un estudiante en un programa de estudios a tiempo 
completo en Europa equivale, en la mayoría de los casos, a 1500-1800 horas 
por año, y en tales casos un crédito representa de 25 a 30 horas de trabajo. En 
el ECTS, los créditos sólo pueden obtenerse una vez que se ha completado el 
trabajo requerido y se ha realizado la evaluación adecuada de los resultados 
del aprendizaje. El crédito es también una forma de cuantificar los resultados 
del aprendizaje. Los resultados del aprendizaje son conjuntos de competencias 
que expresan lo que el estudiante sabrá, comprenderá o será capaz de hacer 
tras completar un proceso de aprendizaje, corto o largo. La carga de trabajo del 
estudiante en el ECTS consiste en el tiempo invertido en asistencia a clases, 
seminarios, estudio personal, preparación y realización de exámenes, etc. Se 
asignan créditos a todos los componentes educativos de un programa de 
estudios (como módulos, cursos, períodos de prácticas, trabajos de tesis). Los 
créditos reflejan el volumen de trabajo que cada componente requiere en 
relación con el volumen total de trabajo necesario para completar un curso 
entero de estudio. 

Partiendo de los datos que se muestran para Segundo Curso de la 
titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 
Imagen en la Tabla 1, y teniendo en cuenta el número de horas mínimo para un 
crédito obtenemos un total de 1762,5 horas anuales de trabajo durante el 
segundo curso (25 horas/crédito-ECTS x 70,5 créditos/2º curso), lo cual se 
integra dentro del intervalo de 1500-1800 horas que establece la normativa 
para un curso completo. 

En este ámbito de los créditos ECTS, el proyecto que se plantea por parte 
de esta red tiene como objetivo principal llevar a cabo la adaptación de todas 
las asignaturas de 2º curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sonido 
e Imagen) a este sistema de créditos europeos. Esto supone, para cada una de 
las asignaturas participantes en el proyecto, el protagonismo del aprendizaje 
frente a la clase magistral y, por tanto, conlleva una revisión de los contenidos, 
una ampliación de las actividades de aprendizaje y una nueva metodología de 
evaluación, donde la evaluación tradicional a través de un examen escrito único 
pierde peso frente a la evaluación continua, que mide el proceso de 
aprendizaje. 

Las asignaturas de segundo curso de Ingeniería de Técnica de 
Telecomunicación, Sonido e Imagen, (plan de estudios conducente al título 
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Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen de la 
Universidad de Alicante, BOE núm. 117, de 25 de julio de 2001) donde se ha 
implementado la investigación docente se muestran en la Tabla 2. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Asignaturas participantes en la red de 2º de ITT-SI. 
 

CÓDIGOS ASIGNATURAS CRÉDITOS ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 

7036 Electroacústica 18 Física Aplicada 

7037 Sistemas Lineales 15 Teoría de la Señal  y 
Comunicación 

7038 Electrónica Analógica 6 Teoría de la Señal y 
Comunicación  

7039 Fundamentos Matemáticos 

II 

7,5 Matemática Aplicada 

7040 Producción y realización 4,5 Sociología II, 
Psicología, 
Comunicación y 
Didáctica 

7041 Televisión 7,5 Teoría de la Señal y 
Comunicación 

 
Desde principios del presente curso académico, el conjunto de 17 

profesores que constituimos el equipo investigador de esta red, se ha venido 
reuniendo de manera periódica, con el objetivo de unificar criterios y adoptar 
soluciones comunes sobre:  

a) La confección de las Guías Docentes del Alumno. 
b) Las encuestas de valoración del tiempo y esfuerzo realizado por los 

alumnos de 2º curso. 
c) La forma de obtener y tratar los resultados que se vayan obteniendo.  
En estas reuniones se han planteado y discutido temas que han aportado 

una visión y un conocimiento de las peculiaridades particulares, enriqueciendo 
los documentos que se han generado, tras una profunda reflexión sobre cómo 
enfocar los distintos objetivos propuestos.  



   
   

EEEEEEEEESSS  
 

8

Con todo ello, pasemos a analizar cómo se ha implementado la 
investigación desde nuestra red. 

3 IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 METODOLOGÍA 
 

Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación se pueden 
agrupar en diferentes aspectos, que han llevado a la consecución de los 
objetivos propuestos: 

− Asistencia de los componentes de la red a los cursos y seminarios de 
formación organizados por el ICE. 

− Análisis de las competencias socio-profesionales en los estudios de 
grado, en general, y en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, en 
particular. 

− Tras la realización de este análisis, se ha efectuado una evaluación 
crítica tanto de los contenidos actuales de las asignaturas involucradas 
en nuestra investigación, como de los métodos de impartición de la 
docencia, con el fin de adecuarlos al nuevo contexto de docencia 
universitaria. 

− Elaboración de las Guías Docentes en el entorno del proceso de 
convergencia europea, estableciendo, pues, las bases para el 
desarrollo de material que facilite el trabajo autónomo del alumno, 
cuestión esta que se abordará en futuros proyectos de investigación. 

− Realización de estudios para valorar el tiempo de dedicación del 
alumno. Para ello, se ha elaborado una encuesta, relativa a la 
dedicación de los alumnos al estudio de cada asignatura de la red. Los 
estudiantes han podido rellenar las encuestas bien a través del 
Campus Virtual, bien el día del examen final de cada materia. 

Para poder completar cada uno de los aspectos mencionados, a lo largo 
del curso se han llevado a cabo reuniones mensuales para la puesta en común 
de las tareas finalizadas y para la planificación de nuevas tareas.  

Finalmente, cabe destacar que algunos de los componentes de la red han 
participado durante este curso en el proyecto de Acción Tutorial en el primer 
curso de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, 
especialidad Sonido e Imagen, con objeto de dar respuesta a la nueva 
situación que plantea la creación de un Espacio Europeo de Educación 
Superior y que ha traído consigo cambios sustanciales en la forma de llevar a 
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos cambios resaltan la función 
tutorial del profesor universitario, que ha de asumir nuevas competencias 
profesionales y emplear nuevas estrategias y recursos que faciliten el 
aprendizaje de los alumnos. Esta aportación al plan de Acción Tutorial ha 
permitido obtener un valor añadido para la consecución de los objetivos 
marcado por nuestra red de investigación docente. 
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3.2 PLAN DE TRABAJO 
 
Se ha planteado estructurar el trabajo en cinco tareas: a la primera de 

ellas corresponde el estudio de las competencias profesionales de la titulación 
de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen; en 
la segunda y tercera tareas se considera la asistencia a los seminarios que 
organiza el ICE con el fin de la elaboración de las guías docente en el marco 
del EEES. En la cuarta tarea se aborda la valoración del tiempo y del esfuerzo 
que realizan los estudiantes para superar las diferentes materias y, finalmente, 
en la última tarea se realiza un trabajo de coordinación entre el resto de tareas. 

En concreto, las tareas llevadas a cabo por el proyecto desarrollado en 
esta red son: 

 
Tarea 1. Estudio de las competencias profesionales 

La primera tarea de nuestro proyecto ha consistido en definir el perfil del 
egresado y determinar las competencias que dicho perfil integra. Una vez 
fijadas las competencias del perfil profesional, se ha relacionado dentro del 
plan de estudios con las asignaturas de segundo curso. El trabajo desarrollado 
ha consistido en establecer una descripción clara, simple y completa de las 
competencias profesionales del Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, 
Especialidad Sonido e Imagen. Para ello se parte del trabajo existente, llevando 
a cabo un análisis y valoración de las definiciones de perfiles y competencias 
propuestas en el libro blanco, desde la perspectiva profesional. 

Además, dado que el sistema de créditos europeo (ECTS) tiene como 
objetivo definir el trabajo total del alumno (presencial y no presencial) necesario 
para superar una asignatura, se ha diseñado una encuesta para medir estos 
aspectos, de tal manera que cada alumno haga una estimación lo más 
fidedigna del tiempo total que le ha dedicado al desarrollo de los contenidos 
teórico-prácticos de cada materia. 

Esta tarea se desglosa en las siguientes subtareas: 

• Subtarea 1.1: Definición de los perfiles profesionales  
- Estos perfiles se han extraído en diferentes reuniones 

colaborativas a partir de los siguientes documentos: 
 Career Space 
 Libro Blanco del Ingeniero de Telecomunicaciones 
 Libro Blanco del Ingeniero Audiovisual 

• Subtarea 1.2: Definición del marco de actuación 
- Créditos actuales, horas, profesorado 
- Horas presenciales 
- Horas no presenciales, coeficientes de trabajo no presencial 
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- Proceso tutorial 
- Créditos ECTS, profesorado 

• Subtarea 1.3: Definición de los objetivos 
- Definición preliminar de los objetivos del título ITTSI, de las 

competencias comunes a la titulación de ITTSI y de los 
objetivos y competencias de segundo curso, en particular. 

• Subtarea 1.4: Metodología y estrategias de aprendizaje 
- En esta subtarea se pretenden establecer las nuevas 

metodologías didácticas y las estrategias de aprendizaje 
relacionadas que serán necesarias para el desarrollo en 
nuestros alumnos de las competencias objetivo de los 
nuevos planes basados en créditos ECTS. 

• Subtarea 1.5: Diseño de la encuesta de valoración del esfuerzo del 
alumnado  

- Se trata de consensuar los aspectos a medir para conocer el 
tiempo real y el esfuerzo realizado por cada alumno para 
superar las asignaturas de segundo curso. 

 
Dada la importancia de los aspectos tratados en esta tarea, es a la que 

más tiempo se ha dedicado por parte de los integrantes de la red. Para la 
finalización de la misma, se han empleado cuatro meses desde el inicio del 
proyecto. A medida que se han ido obteniendo resultados, se han publicado en 
el espacio que el grupo de trabajo dispone en el Campus Virtual para que todos 
los miembros del equipo investigador pudiesen tener la información disponible 
en cada momento, así como realizar las valoraciones correspondientes en las 
siguientes reuniones. 

 
Tarea 2. Seminarios para la elaboración de Guías Docentes 

Esta segunda tarea ha resultado de gran utilidad para conseguir 
completar el proceso de realización de las guías docentes para las asignaturas 
de segundo curso, dado que este es el objetivo principal de nuestro proyecto. 
Mediante la asistencia a este conjunto de seminarios se ha conseguido: 

• Conocer los principios teóricos que sustentan el diseño curricular en el 
marco del EEES. 

• Adquirir las estrategias necesarias para el diseño de la docencia 
mediante la planificación de las guías docentes de las asignaturas. 

• Integrar de manera coherente los diversos elementos que conforman 
una guía docente. 

• Dotar de coherencia el diseño curricular de las diferentes asignaturas 
en el marco de la titulación. 

• Adecuar el diseño de los componentes de la guía docente al nuevo 
sistema de créditos ECTS. 
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Tarea 3. Elaboración de las Guías Docentes 

La Guía Docente se constituye en una herramienta básica del Sistema 
Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar el objetivo de 
“promover la cooperación europea en garantía de calidad mediante el 
desarrollo de metodologías y criterios comparables” (Declaración de Bolonia). 
En realidad la Guía Docente es una planificación detallada de cada asignatura 
basada en los principios que guían el proceso de convergencia: el contenido y 
el trabajo del estudiante alrededor de ese contenido. 

Así pues, los pasos seguidos para desarrollar con éxito esta tarea han 
sido: 

• Elaboración de la guía docente por parte de cada red de asignatura. 

• El coordinador de cada asignatura ha introducido la guía en el Campus 
Virtual en las fechas previstas: marzo de 2007 para la asignaturas de 
primer cuatrimestre y mayo de 2007 para las asignaturas de segundo 
cuatrimestre y anuales. 

• A partir de estas primeras versiones de las guías docentes, se ha 
procedido a realizar una puesta en común, permitiendo de este modo 
elaborar una revisión profunda y, en su caso, rectificar los documentos 
de las guías docentes. 

 
Tarea 4. Encuestas de valoración del tiempo-esfuerzo del alumnado 

Los objetivos de esta tarea consisten en estimar de forma aproximada el 
esfuerzo que el alumno dedica al aprendizaje de cada asignatura. Este cálculo 
se ha llevado a cabo preguntando directamente a los alumnos a través de una 
encuesta el tiempo dedicado a preparar el examen teórico, los trabajos 
prácticos e incluyendo además el tiempo dedicado a la asistencia a las clases 
teóricas y prácticas. Así, a partir del tiempo total que un alumno ha considerado 
necesario dedicar a la asignatura para superarla, podemos obtener una 
aproximación de su equivalente en créditos ECTS. 

Para llevar a cabo esta tarea, se han considerado los siguientes aspectos: 

• El alumnado cumplimentará las encuestas el día del examen final de 
cada asignatura, en el aula al final de cada bloque temático o a través 
del Campus Virtual. 

• El profesorado de la asignatura recogerá las encuestas para su 
posterior análisis y realización de un informe que resuma los datos 
obtenidos. 

 
Tarea 5. Coordinación 

Esta tarea se extiende a lo largo de todo el proyecto, de tal manera que 
durante el transcurso de la investigación llevada a cabo, se supervisará el resto 
de tareas y subtareas y se integrarán las diferentes tareas que se hayan 
desarrollado y verificado por separado. De hecho, la coordinación que se 
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llevará a cabo desde esta tarea servirá como nexo de unión entre el resto de 
actividades a desarrollar y como guía para conocer en todo momento el estado 
de la investigación. 

Con todo ello, esta tarea se subdivide en dos subtareas: 

• Subtarea 5.1: Desarrollo del capítulo introductorio  
- El coordinador de la red elaborará un primer borrador del 

capítulo introductorio del documento global sobre 2º de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sonido e Imagen), 
a partir de los libros blancos de titulación y los aspectos 
tratados en la Tarea 1. 

- Se introducirá en el Campus Virtual, con actualizaciones 
periódicas. 

• Subtarea 5.2: Reuniones periódicas entre los coordinadores de 
asignatura y el coordinador de la red  

- Elaboración de la documentación definitiva con todas las 
guías y del capítulo introductorio. 

- Redacción de la memoria definitiva según normas del ICE, 
incluyendo: 

 Capítulo introductorio 
 Guía de cada asignatura 
 Valoración del esfuerzo del alumnado en cada 

asignatura 
 Conclusiones 
 Informe de la red de titulación 

 
Las relaciones entre las tareas del proyecto así como su contexto en el 

proyecto general aparecen en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Seminarios Guías 
Docentes 

Estudio de las 
competencias 
profesionales 

Elaboración de las 
Guías Docentes 

 
Coordinación 
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Figura 1. Relaciones entre las tareas del proyecto. 

 
 

Pasemos a analizar a continuación los resultados obtenidos a partir de la 
investigación que hemos llevado a cabo en nuestra red. 

II. RESULTADOS 

4 DEFINICIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES 

4.1 LA INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN EN EL EEES 
 
En Julio del 2003 la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA) aprobó un proyecto presentado por 46 Centros de 34 
Universidades para el “diseño de Planes de Estudios y de Títulos Oficiales 
adaptados al Espacio Europeo de Ecuación Superior” en Ingeniería de 
Telecomunicación. La actividad suscitada a raíz de este Proyecto en los 
Centros participantes es destacable por lo que ha supuesto de participación, 
elaboración de propuestas y debate de ideas sobre las mejores opciones para 
atender la demanda de estos profesionales en el marco del Espacio Europeo. 

Desde la comunidad universitaria resulta evidente que la necesidad social 
de capacidades formativas para atender la demanda profesional en el ámbito 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) no puede ser 
atendida por una única titulación de grado. La actual situación de titulaciones 
en el ámbito de las TIC tiene una probada demanda, tanto por parte de los 
estudiantes para cursarlas, como por parte de la sociedad para emplear a los 
egresados. Esta situación de fuerte demanda de las distintas titulaciones se 
consolidará, ya que la tendencia es a aumentar la diversidad tecnológica, y a 
ampliar el espectro de conocimientos requerido. 

Durante los últimos años y en relación con la educación superior se han 
desarrollado, desde distintos ámbitos nacionales e internacionales, una serie 
de actividades y propuestas para la modernización de las universidades. En 
particular, las enseñanzas universitarias se organizarán en tres ciclos, según 
establecen los acuerdos derivados de la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Estos tres ciclos se corresponden a tres niveles de 
cualificación universitaria que se denominarán Grado, Máster y Doctor. En la 

Encuestas de 
valoración 
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Figura 2 se aprecia gráficamente cuál será la estructura del nuevo esquema de 
educación universitaria. 

 
Figura 2. Estructura de los niveles de títulos universitarios (Fuente: Documento 

de trabajo del Ministerio de Educación y Ciencia - Propuesta de organización 
de las enseñanzas universitarias en España). 

Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del 
estudiante de una formación general, junto a otras orientadas a la preparación 
para el ejercicio de actividades de carácter profesional. Todos los títulos de 
Grado constarán de 240 créditos ECTS, en los que estarán incluidos todo tipo 
de aprendizajes con sus correspondientes evaluaciones, tal y como se propone 
en el Marco Europeo de Cualificaciones. En el Real Decreto 55/2005, de 21 de 
enero, se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan 
los estudios universitarios oficiales de Grado (modificado por Real decreto 
1509/2005); además, el Ministerio de Educación y Ciencia ha hecho público el 
26 de junio de 2007 un borrador del Real Decreto por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, de acuerdo con las 
líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior. 

En el caso particular de la Ingeniería de Telecomunicación, el Libro Blanco 
de la titulación de Ingeniero de Telecomunicaciones elaborado por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) propone una 
estructura para el título de Ingeniero de Telecomunicación con 240 ECTS + 30 
ECTS adicionales para el Proyecto Fin de Carrera, de los cuales se 
recomienda un mínimo de 15 ECTS mediante prácticas en empresas.  

Se proponen dos opciones: i) especialidad reglada (regulada por unas 
directrices generales del título), en la que 60 de los 96 ECTS de especialidad 
deben ser comunes a todos los titulados de la especialidad, y ii) opción abierta, 
en la que se recomienda una distribución de sus 96 ECTS. Las especialidades 
regladas propuestas son: Comunicaciones, Electrónica, Sonido e Imagen, y 
Telemática. 

Los contenidos formativos comunes propuestos se valoran en un 60% del 
total, 144 ECTS. Se distribuyen en contenidos científicos básicos, 60 ECTS, 
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contenidos tecnológicos básicos, 60 ECTS, aplicaciones y metodología de 
solución de sistemas, 12 ECTS y capacidades personales y contenidos socio-
económicos, 12 ECTS. La distribución en las especialidades es orientada hacia 
las aplicaciones, con 6 ECTS para contenidos científicos básicos, 12 para 
contenidos tecnológicos básicos, y 42 ECTS para aplicaciones y metodología 
de solución de sistemas. 

En febrero de 2006 el Ministerio de Educación y Ciencia elevó una ficha 
técnica de propuesta de título universitario de grado en Ingeniería de 
Telecomunicación a la Subcomisión de Enseñanzas Técnicas del Consejo de 
Coordinación Universitaria, en el cual el número de créditos para obtener el 
título de grado se sitúa en 240 ECTS, incluyendo los 30 ECTS del Proyecto 
Final de Carrera.  

La Ingeniería Técnica de Telecomunicación se oferta, entre las diferentes 
especialidades, de la siguiente forma: en 14 centros la especialidad en 
Sistemas de Comunicación, en 15 la especialidad en Sistemas Electrónicos, en 
21 la especialidad en Telemática, y en 16 la especialidad en Sonido e Imagen. 
La oferta en estas titulaciones ha crecido de manera muy significativa en los 
últimos quince años, pasando de 7 centros en 1989 a 41 en la actualidad. Esto 
se debe principalmente a que son titulaciones con una gran demanda de 
estudiantes, y sobre todo, muy solicitadas en el mercado laboral, por la difusión 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

  

4.2 LA INGENIERÍA TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN EN LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
El desarrollo de nuestro proyecto está basado en la actual titulación de 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen 
(Plan 2001).  

La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Sonido e Imagen, es una carrera de reciente implantación en la Escuela 
Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante (curso 1999/00). El 
ejercicio libre de la profesión del Ingeniero Técnico de Telecomunicación en 
Sonido e Imagen presenta dos posibles formas: los estudios de proyectos, 
normalmente formados por un equipo de profesionales, y la dedicación a las 
actividades de valoración de daños (peritaciones, informes, certificaciones 
técnicas, etc.). Los sectores profesionales en los que desempeñan su profesión 
estos ingenieros incluyen: circuitos cerrados de televisión, centrales y redes 
telefónicas, dispositivos electrónicos de control y telecontrol, servotecnia, 
dispositivos electrónicos de alarma, emisoras de radiodifusión, emisoras de 
radiocomunicación terrestre y marítima, instalación de megafonía, antenas de 
emisión y recepción, antenas colectivas, acondicionamiento acústico de locales 
cerrados, estudios de grabación, reproducción y mezcla, electrometría e 
instrumentación, transmisión y recepción de señales de video, televisión, entre 
otros. 
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El número de estudiantes que opta por esta ingeniería ha aumentando 
considerablemente desde su implantación, pasando de ser menos de 100 
estudiantes hasta llegar al límite máximo de admitidos, 125. Según datos de la 
Vicesecretaría de Estudios General del Consejo de Coordinación Universitaria, 
en el curso 2005/2006 la demanda de plazas (1103 en total) para esta titulación 
en las Universidades públicas españolas superaba con creces la oferta (899), 
lo que demuestra el creciente interés por esta ingeniería técnica. En la 
Universidad de Alicante el total de estudiantes matriculados en la titulación fue 
de 421 en el curso 2005/06. 

 

4.3 PERFILES PROFESIONALES 
 
Tras el análisis exhaustivo que hemos presentado en secciones 

anteriores, antes de continuar el desarrollo de nuestro proyecto debemos llevar 
a cabo una descripción clara, simple y completa de las competencias 
profesionales del Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad Sonido 
e Imagen, que deben ser tenidas en cuenta para los diversos perfiles 
profesionales que actualmente demanda el mercado. 

El análisis del Libro Blanco sobre el título de Grado en Ingeniería de 
Telecomunicación conduce a la definición del perfil profesional de un Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. Dicho perfil 
se muestra en la Tabla 3, siendo de carácter generalista, de tal manera que su 
actividad se desarrolla en distintos ámbitos. 

 
Tabla 3. Perfiles profesionales de Ingeniería Técnica 

de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 
Imagen. 

PERFILES PROFESIONALES 

Ingeniería de radiocomunicación 
Ingeniería en sistemas electrónicos 
Ingeniería de comunicación de datos 
Diseño de aplicaciones de procesado digital de 
señal 
Diseño de redes de comunicación 
Desarrollo de software y aplicaciones 
Proyectos audiovisuales y multimedia 
Proyectos de ingeniería acústica 
Consultoría de empresas de TIC 
Asistencia técnica 
Diseño del producto 
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Ingeniería de de integración y pruebas 
Dirección de marketing de TIC 
Dirección de proyectos TIC 
Desarrollo de investigación y tecnología 

5 DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DEL TÍTULO 

5.1 COMPETENCIAS DEL TÍTULO 
 
La definición de los perfiles profesionales conduce a la identificación de 

las capacidades necesarias para el desarrollo de la profesión de un ingeniero 
técnico de telecomunicación. Como consecuencia, se pueden establecer como 
competencias del título el preparar profesionales flexibles, creativos y 
competitivos con capacidad para concebir y diseñar sistemas de audio, video, 
telecomunicaciones y multimedia, colaborar con profesionales de tecnologías 
afines capaces de tomar decisiones de acuerdo con criterios de coste, calidad, 
seguridad, tiempo y respeto a los principios y al código deontológico propios de 
la profesión. 

De manera más detallada, estas competencias se pueden pormenorizar 
en las siguientes Competencias Generales o Transversales (CT) y 
Competencias Específicas (CE): 

 
i) Competencias Transversales 
 
cCT1: Capacidad de utilizar con fluidez un buen lenguaje científico, tanto 

oral como escrito. 
cCT2: Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para: acceder a 

la información técnica, responder a las necesidades de la sociedad, y poder ser 
autosuficiente en la preparación de su vida profesional.  

cCT3: Capacidad de trabajar en grupos interdisciplinares. 
cCT4: Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento 

de objetivos y plazos. 
cCT5: Capacidad de conocer en profundidad el trabajo realizado, por 

todos los miembros del grupo. 
cCT6: Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales 

demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería, empleando los 
conceptos adquiridos previamente. 

cCT7: Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e 
interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos relacionados con el tratamiento 
de señales y los procesos de comunicación. 
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cCT8: Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la 
tecnología en el ámbito de desarrollo profesional. 

cCT9: Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y 
realización de trabajos diversos tanto a nivel académico como profesional. 

cCT10: Capacidad de exposición oral y defensa de los criterios y 
resultados del trabajo realizado. 

 
ii) Competencias Específicas 
 
cCE1: Capacidad de reconocer y entender las relaciones que mantienen 

los contenidos de la titulación. 
cCE2: Capacidad de reconocer y comprender las aptitudes y 

conocimientos que las asignaturas aportan para el desarrollo de los diversos 
perfiles profesionales. 

cCE3: Capacidad de tomar decisiones de manera razonada. 
cCE4: Capacidad de analizar y sintetizar. 
cCE5: Capacidad de manejar la bibliografía relacionada con la asignatura. 
cCE6: Capacidad de utilizar las TIC con habilidad, para la obtención y 

manejo de información relacionada con los contenidos de la titulación. 
 

5.2 OBJETIVOS DEL TÍTULO 
 
Los objetivos del título de grado, equivalente a la titulación de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen se han 
dividido en Objetivos Conceptuales (OC), Objetivos Procedimentales (OP) y 
Objetivos Actitudinales (OA).  

 
i) Objetivos Conceptuales 
 
cOC1: Integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas 

prácticas de cada asignatura para resolver situaciones reales relacionadas con 
la titulación y otras disciplinas. 

cOC2: Adquirir destrezas para la participación responsable: capacidad de 
coordinación, asistencia, contribuciones al grupo, etc. 

cOC3: Comprender las necesidades del cliente y los principios de la 
actividad empresarial.  

cOC4: Adquirir la formación científica y tecnológica en temas de acústica, 
audio, vídeo, multimedia y telecomunicaciones. 
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cOC5: Conocer el marco legal, económico y organizativo que regula la 
actividad de diseño y mantenimiento de los equipos y sistemas de audio, vídeo, 
multimedia y telecomunicaciones y la evolución del sector.  

 
ii) Objetivos Procedimentales 
 
cOP1: Aplicar y relacionar, de forma autónoma, los contenidos de cada 

asignatura de forma interdisciplinar. 
 
 
 
cOP2: Utilizar la lengua inglesa con fluidez para: acceder a la información 

técnica, responder a las necesidades de la sociedad, y poder ser autosuficiente 
en la preparación de su vida profesional. 

cOP3: Diseñar, especificar, proyectar, realizar y mantener sistemas, 
equipos y redes audiovisuales y de telecomunicaciones. 

cOP4: Diseñar, evaluar y manejar técnicas y herramientas de tratamiento 
de audio y vídeo. 

cOP5: Realizar proyectos y diseños de locales e instalaciones destinados 
a la difusión, acceso, producción y grabación de señales de audio y vídeo, así 
como de ingeniería acústica. 

 
 
iii) Objetivos Actitudinales 
 
cOA1: Trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las habilidades 

sociales. 
cOA2: Comprometerse socialmente con el desarrollo y progreso técnico y 

tecnológico. 
cOA3: Desarrollar una actitud positiva para el acceso a estudios 

posteriores y mantener actualizados los conocimientos en un proceso de 
formación “a lo largo de la vida” y proporcionar la suficiente amplitud y 
profundidad para el acceso a la formación de postgrado en el ámbito de la 
enseñanza avanzada del sonido y la imagen. 
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6 MARCO COMÚN DE TRABAJO DE LA RED DE INVESTIGACIÓN 

6.1 EL SEGUNDO CURSO DE INGENIERÍA TÉCNICA DE 
TELECOMUNICACIÓN  
 
Según el Plan de Estudios vigente (ver Tabla 1), el segundo curso de 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen 
consta de 70,5 créditos, de los cuales 58,5 corresponden a materias troncales, 
4,5 a materias obligatorias y los 7,5 créditos restantes son de libre 
configuración. Las asignaturas troncales y obligatorias correspondientes al 
Segundo Curso se muestran en la siguiente Tabla 4.  

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Plan de estudios (asignaturas troncales y obligatorias) para el 

segundo curso de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Sonido e Imagen (Plan 2001). 

 

CRÉDITOS ASIGNATUR
A Total Teoría Prácti

ca 
DURACIÓN 

VINCULACIÓN A 
ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 

Electroacústic
a (E) 18 10,5 7,5 Anual 

• Física Aplicada 
• Tecnología 

Electrónica 
• Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

Electrónica 
Analógica 
(EA) 

6 4,5 1,5 Primer 
Cuatrimestre 

• Electrónica 
• Tecnología 

Electrónica 
• Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

Fundamentos 
Matemáticos 
II (FM2) 

7,5 6 1,5 Primer 
Cuatrimestre 

• Análisis Matemático 
• Ciencia de la 

Computación e 
Inteligencia Artificial 

• Matemática 
Aplicada 
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Fundamentos 
Matemáticos 
III (FM3) 

4,5 3 1,5 Segundo 
Cuatrimestre 

• Análisis Matemático 
• Ciencia de la 

Computación e 
Inteligencia Artificial 

• Matemática 
Aplicada 

Sistemas 
Lineales (SL) 15 9 6 Anual 

• Electromagnetismo 
• Electrónica 
• Ingeniería Eléctrica 
• Tecnología 

Electrónica 
• Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

Televisión (T) 7,5 4,5 3 Segundo 
Cuatrimestre 

• Ingeniería 
Telemática 

• Tecnología 
Electrónica 

• Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 

TRONCALES:                 Total: 58,5 
Producción y 
Realización 
(PR) 

4,5 3 1,5 Primer 
Cuatrimestre 

• Comunicación 
Audiovisual y 
Publicidad 

OBLIGATORIAS           Total: 4,5 

 
 
En la figura 3 se muestra el número de matriculados en las asignaturas de 

2º curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 
Imagen, durante el presente curso 2006/2007. Como se puede apreciar, la 
mayoría de asignaturas superan ligeramente los 100 alumnos matriculados. La 
media aritmética de todas las materias es de 95 matriculados por asignatura. 
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Número de matriculados en 2º curso
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Figura 3. Número de matriculados en las asignaturas de 2º curso. 

 
A partir de estos resultados, para el estudio que llevaremos a cabo en las 

próximas secciones, se ha considerado que cada asignatura de 2º curso tiene 
una media de 100 alumnos, con lo que se impartirán: 

• 1 grupo de teoría 
• 3 grupos de clases de prácticas de laboratorio 
• 6 grupos de clases de problemas 
En este análisis, se eliminarán los 7,5 créditos correspondientes a la libre 

configuración curricular de los estudiantes, así como los 4,5 créditos de la 
asignatura troncal Fundamentos Matemáticos III, que no ha participado en 
nuestra red de investigación a lo largo de este curso. 

 

6.2 EL PLAN DE ESTUDIOS 2001 PARA SEGUNDO CURSO 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el número total de 

créditos correspondientes a las asignaturas de segundo curso que vamos a 
analizar es de 58,5 créditos. En los términos actuales, el número de horas 
presenciales suma 585. En la Tabla 5 se muestra la carga en horas para las 
asignaturas troncales y obligatorias consideradas, divididas en clases de teoría, 
problemas, prácticas y actividades en grupos pequeños, tanto desde el punto 
de vista de la dedicación del estudiante, como de los docentes. 

Como se puede apreciar, en la primera parte de la Tabla 5, de dedicación 
del estudiante, se ha incrementado el tiempo total a 603 horas frente a las 585 
nominales, ya que se ha sumado el tiempo utilizado por los estudiantes en la 
realización del examen, para una de las convocatorias (3 horas por asignatura).  
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Tabla 5. Créditos con el Plan de estudios 2001 para segundo curso de 

Ingeniería Técnica  
de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. 

 
NÚMERO DE HORAS – PLAN DE ESTUDIOS 

Horas por tipos de clases y 
estudios ACTIVIDAD 

E EA FM2 SL T PR 

TOTA
L 

Clases de teoría 105 45 60 90 45 30 375 
Clases prácticas 75 15 15 60 30 15 210 
Exámenes 3 3 3 3 3 3 18 
Horas con profesor 183 63 78 153 78 48 603 

Total de horas 603
Créditos 58,5

 
PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE 

Horas por tipos de clases y 
estudios ACTIVIDAD 

E EA FM2 SL T PR 

TOTA
L 

Clases de teoría  (1 
grupo) 105 45 60 90 45 30 375 

Clases prácticas (3 
grupos) 225 45 45 180 90 45 630 

Tutorías individuales 100 100 100 100 10
0 

10
0 

600 

Exámenes 3 3 3 3 3 3 18 

Horas con profesor 433 193 208 373 23
8 

17
8 1623 

Total créditos 162,3
Total profesores 7,4

 
Como puede apreciarse, el número total de horas recogidas en el Plan de 

Ordenación Docente actual, para los 100 estudiantes de segundo curso, suman 
1623 horas, lo que equivale a 162,3 créditos. En este cómputo se ha incluido 
una hora de tutoría individual por alumno y asignatura, así como 3 horas para 
la realización del examen de cada materia para una de las convocatorias. 
Considerando que un profesor a tiempo completo imparte 220 horas, se 
necesitan 7,4 profesores para asumir la docencia de la titulación durante el 
segundo curso en las asignaturas involucradas en este estudio. 
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6.3 ADAPTACIÓN ECTS DE SEGUNDO CURSO 
 
En esta sección analizaremos un plan de estudios simulado adaptado al 

sistema de créditos ECTS para el segundo curso de la titulación. El número de 
horas que debe estudiar cada alumno ha sido estimado dependiendo de las 
actividades que se desarrollan para cada tipo de clase (teoría, prácticas, 
problemas) en las diferentes asignaturas. En todos los casos el tiempo no 
presencial dedicado por el estudiante es 1,5 veces el tiempo presencial. De 
nuevo, consideramos que el número de alumnos por asignatura es de 100. 

 

Tabla 6. Adaptación ECTS en segundo curso de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. 

DEDICACIÓN ESTUDIANTE 
Horas por tipos de clases y 

estudios ACTIVIDAD 
E EA FM2 SL T PR 

TOTAL 

Clases de teoría 70 27 57 70 43 17 284 
Clases problemas 35 9 13 26 2 8 93 
Clases prácticas 60 12  40 27 15 154 
Actividad en grupos 
pequeños  4,5 2 4   10,5 

Actividades 
adicionales 9   2   11 

Test de evaluación  4,5  2  2 8,5 
Exámenes parciales 3   3   6 
Examen final 3 3 3 3 3 3 18 
Horas con profesor 180 60 75 150 75 45 585 
Estudio de teoría 105 18 36 120 56 32 367 
Estudio de problemas 52,5 18 30 52 3 10 165,5 
Estudio de prácticas 75 12 22 20 31 10 170 
Estudio trabajo en 
grupos  9 4 12   25 

Tutoría individual 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 15 
Consulta on-line-CV 5 5 2 3 7,5 5 27,5 
Estudio de actividades 
adicionales 10   4,5   14,5 

Test durante el curso  18  2 5 5 30 
Evaluaciones 
parciales 10   3   13 

Examen final 10 7,5 16 6 7,5 3 50 
Horas de actuación 
personal 270 90 112,

5 225 112,
5 

67,
5 877,5 

Total de horas
1462,

5  
Créditos ECTS 48,75 - 58,5 
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DEDICACIÓN DOCENTE 

Horas por tipos de clases y 
estudios ACTIVIDAD 

E EA FM2 SL T PR 
TOTAL 

Clases de teoría (1 
grupo) 70 27 57 70 43 17 284 

Clases problemas (6 
grupos) 210 54 78 120 12 48 522 

Clases prácticas (3 
grupos) 180 36  120 81 45 462 

Actividad en grupos 
pequeños  27 12 24   63 

Test de evaluación  9  4  4 17 

Tutoría individual 250 250 250 250 250 25
0 1500 

Examen final 6 6 6 12 6 6 42 
Horas de actividad 
docente 716 409 403 600 392 37

0 2890 

Total créditos 289  
Número de profesores 13,1  

  
Como puede apreciarse, el tiempo que debe dedicar el estudiante para 

superar con éxito las asignaturas de segundo curso objeto de estudio asciende 
a 1462,5 horas, algo menor al límite inferior de 1500 horas por curso que 
marcan las nuevas directrices europeas, para una variación entre 48,75- 58,5 
créditos ECTS. Si a esto le sumamos las horas necesarias para superar las 
asignaturas no integradas en la red de investigación, obtendríamos un conjunto 
de horas entre las 1500-1800 horas para segundo curso, tal y como marca la 
normativa. 

En cuanto al trabajo del docente para las nuevas actividades propuestas 
en este modelo docente, éste asciende a 2890 horas/curso. Este tiempo 
equivale a 13,1 profesores a tiempo completo para asumir la docencia de la 
titulación en el segundo curso, considerando 2,5 horas de tutorías por alumno 
para cada profesor. Los resultados del estudio revelan que existe un aumento 
de 6 profesores a tiempo completo para cubrir la docencia en segundo curso 
con respecto al actual plan de ordenación docente. También es importante 
señalar que el número de espacios para la realización de actividades docentes 
aumentaría, debido a la división de los grupos de prácticas en grupos 
pequeños.  

 

6.4 OBJETIVOS DE SEGUNDO CURSO 
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Los objetivos del segundo curso de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, se corresponden con los 
objetivos y competencias comunes a todas las asignaturas de la titulación. Las 
asignaturas de segundo curso profundizan en diferentes aspectos técnicos 
necesarios para el desarrollo de la profesión, y sus objetivos se integran dentro 
de los objetivos generales de la titulación. El desglose de actividades mostrado 
en la Tabla 6, para las diferentes asignaturas, permite completar estos 
objetivos. 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
(SABER) 

 
cOGC1: Analizar y caracterizar los sistemas lineales y su relación con el 

modelado de problemas físicos, en especial los relacionados con los estudios 
de telecomunicación. 

cOGC2: Conocer los principales dispositivos, aplicaciones y circuitos 
electrónicos analógicos en su concepción, funcionamiento, cálculo y diseño. 

cOGC3: Reconocer diferentes recursos matemáticos básicos y necesarios 
para el seguimiento de otras materias específicas de la titulación. 

cOGC4: Describir los  elementos,  humanos  y  materiales,  que  
concurren  a  la  creación  del  producto  cinematográfico  o  televisivo, así 
como las  diferentes  técnicas  de  realización  audiovisual. 

cOGC5: Aprender las etapas y el funcionamiento global de un sistema de 
televisión, desde el origen al destino de la señal. 

cOGC6: Detallar las características de los sistemas electroacústicos: 
micrófonos, altavoces, transductores electroacústicos, etc. 

 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES  
(SABER HACER) 

 
cOGP1: Aplicar los conceptos adquiridos con la profundidad suficiente para 

resolver problemas que pongan de relieve el nivel de comprensión de los mismos, 
más que la memorización de estrategias de resolución. 

cOGP2: Manejar herramientas software de simulación e interpretar los 
resultados obtenidos, enmarcándolos en los diferentes apartados de cada 
asignatura. 

cOGP3: Solucionar problemas de forma razonada, aplicando adecuadamente 
los conceptos teóricos subyacentes. 

cOGP4: Utilizar adecuadamente la bibliografía recomendada, comparando 
los conceptos desarrollados por diversos autores y extrayendo la información que 
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considere más adecuada. 
cOGP5: Desarrollar la capacidad de planificación del trabajo personal, de 

manera que los conceptos de cada asignatura puedan asimilarse de manera 
ordenada y fluida según el desarrollo de las sesiones. 

cOGP6: Aplicar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información 
técnica, responder a las necesidades de la sociedad, y poder ser autosuficiente en 
la preparación de su vida profesional. 

 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
(SER/ESTAR) 

 
cOGA1: Fomentar el trabajo en equipo para la resolución de problemas en 

cada una de las asignaturas de segundo curso. 
cOGA2: Apoyar el desarrollo de experiencias relacionadas con la exposición 

de problemas y presentación de trabajos con carácter público. 
cOGA3: Estimular el razonamiento crítico en el planteamiento y realización de 

trabajos diversos tanto a nivel académico como profesional. 
cOGA4: Incentivar el aprendizaje autónomo y la formación continuada. 
 

6.5 PRERREQUISITOS ESPECÍFICOS DE SEGUNDO CURSO 
 
El segundo curso de la titulación de Ingeniería de Técnica de 

Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, asienta los conocimientos 
adquiridos en primer curso, profundizando en conocimientos matemáticos y 
físicos, así como en aspectos tecnológicos necesarios para adquirir las 
competencias profesionales necesarias para los egresados de esta titulación. 

En ninguna asignatura existe ningún prerrequisito mínimo; sin embargo, al 
alumnado que llega a segundo curso se le asumen unas capacidades y 
conocimientos mínimos que pasamos a detallar: 

En cuanto a capacidades personales: 

• Haber trabajado en equipo. 

• Haber realizado y analizado documentaciones sobre trabajos 
prácticos. 

• Haber participado en pequeños proyectos tanto como colaborador 
como de líder. 

• Tener cierta soltura en la lectura, escritura y comunicación oral. 

• Poseer capacidad de análisis, síntesis y razonamiento. 

• Tener capacidad de percepción y atención.  

• Tener capacidad de abstracción.  
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• Mostrar interés por las TIC. 

• Tener sentido de la organización y el método.  
  
En cuanto a conocimientos: 

• Tener conocimientos básicos de física relativos a electromagnetismo, 
óptica y teoría de señales. 

• Haber adquirido una buena base de matemática a partir de las 
asignaturas de primer curso. 

• Disponer de conocimientos suficientes de inglés general de forma que 
puedan manejar sin dificultad el idioma especializado necesario de la 
titulación y las TIC.  

• Entender las diferencias básicas entre las magnitudes digitales y las 
analógicas. 

• Saber programar en diferentes entornos y manejarse con soltura en  
informática. 

7 METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE  

La nueva estructura de las titulaciones se acompaña de una profunda 
renovación de los métodos docentes, con la aplicación de un nuevo modelo 
de enseñanza y aprendizaje. Se trata de conseguir unos objetivos de formación 
que contemplen tanto la adquisición de conocimientos como la capacitación de 
los alumnos para seguir estudiando (competencias académicas y 
profesionales). 

Normalmente, en la docencia universitaria una buena metodología resulta 
de la combinación de diferentes formatos metodológicos simples: 

1. La lección magistral, adecuada para la presentación de conocimientos 
nuevos, clarificación de dudas, etc. 

2. El trabajo en grupo, útil para resolver las dudas surgidas después de la 
explicación, realización de prácticas, etc. 

3. El aprendizaje basado en problemas, en el que el alumno descubre y 
trabaja aquello que estima necesario para resolver el problema. 

4. El estudio independiente de cada alumno, imprescindible en la 
integración del conocimiento. 

Cada una de estas posibles metodologías resulta de utilidad en distintas 
etapas del aprendizaje y su combinación puede resultar importante en la 
formación del estudiante.  Los métodos deben promover una progresiva 
autonomía de los estudiantes y están condicionados a facilitar los aprendizajes 
(conceptuales, procedimentales y actitudinales).  

Además, no se debe olvidar las tutorías, cuya misión debe ser 
individualizar y personalizar la enseñanza en el alumno que acude a ella: 
ampliar y profundizar la información, resolver sus dudas y dificultades, 
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supervisar sus proyectos personales. Esta tutorización permanente por parte 
del profesor permite determinar el grado de éxito en las diferentes tareas 
asignadas, así como una posible modificación de los objetivos iniciales si se 
estimara pertinente, además de guiar el aprendizaje autónomo. 

 

7.1 LA LECCIÓN MAGISTRAL 
 
La exposición verbal de lo contenidos ha sido el modo tradicional de 

trasmitir conocimientos. En la escuela tradicional, la función expositiva tuvo y 
tiene primacía entre las demás funciones docentes, sobre todo en la 
enseñanza universitaria. Aunque encontramos que el profesorado hace uso de 
diversas estrategias metodológicas en el aula, existe una tendencia 
generalizada a utilizar mayoritariamente (a veces de forma exclusiva) la lección 
magistral. 

Se achaca a la lección magistral el convertir al alumno en un ser receptivo, 
pasivo, limitando su aprendizaje a un ejercicio reproductivo. Al mismo tiempo, 
se le critica que es una enseñanza difícilmente adaptada a las peculiaridades 
de cada alumno, al permanecer genérica e impersonal. Todas estas críticas 
son válidas si se refieren a una metodología estrictamente expositiva. Pero no 
tienen razón de ser si la metodología expositiva se alterna con otras 
metodologías, sobre todo las más orientadas a la participación del estudiante. 

La lección magistral tiene un valor cuando se emplea en explicaciones 
estructuradas y claras y se integran en esa lección un conjunto de actividades 
de elaboración por parte de los alumnos (discusiones, solución de problemas, 
trabajo individual o en grupo, etc.). La necesidad aparece cuando el alumno ha 
de enfrentarse con contenidos desconocidos, de difícil compresión, como 
sucede en muchos temas de materias científicas. También es útil para centrar 
el tema, evitar divagaciones y pérdida de tiempo, previo al trabajo personal y 
estudio independiente. 

  Partiendo del peligro de distracción que lleva inherente toda clase 
expositiva, el profesor debe recurrir a la motivación, despertando el interés 
cuando decae, empleando la variación de estímulos, como anécdotas y 
ejemplos, etc. 

El profesor debe preocuparse por la fijación del aprendizaje, para lo que 
es útil el empleo de reiteraciones y resúmenes, que centran la fijación en unos 
contenidos esenciales. Las actividades, bien como control, bien como cambio 
de estímulo, como fijación o como desarrollo, lo mismo que la interacción 
verbal, pueden distribuirse en el transcurso de la lección para mantener al 
alumno en cooperación participativa. 

Los recursos o ayudas audiovisuales, como las presentaciones por 
ordenador, páginas web institucionales, Campus Virtual,…, serán elementos 
también presentes para hacer más eficaz la comunicación. Por ello, se propone 
la elaboración para cada asignatura de una página web. Es recomendable que 
dicha web presente aspectos relativos a novedades sobre la asignatura, 
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información sobre las clases teóricas y prácticas, actividades propuestas, 
enlaces de interés, etc.  

Debe destacarse la utilidad del Campus Virtual, el cual permite establecer 
contacto con los alumnos para aclaraciones de dudas y tutorías on line, poner a 
su disposición materiales para su descarga, publicar anuncios actualizados de 
la asignatura y enlaces de interés, etc.  

 

7.2 EL TRABAJO EN GRUPO 
 
Las actividades en grupo suponen una alternativa a la tradicional clase 

magistral. La experiencia con este tipo de actividades nos hace llegar a la 
conclusión de que el factor sorpresa/novedad es importante, aunque es difícil 
mantenerlo cuando la actividad se repite en más de un grupo. Esta repetición 
se hace recomendable por motivos de uniformidad en los diferentes grupos de 
un mismo curso y asignatura. 

El objetivo es fomentar el trabajo en grupo al mismo tiempo que se 
complementa la formación recibida. Se potencia la capacidad del alumno para 
trabajar en grupo (grupos pequeños), a la vez que se estrechan las relaciones 
con los compañeros; se prepara al alumno para desarrollar temas de interés y 
se motiva el aprendizaje de investigación. 

Otras ventajas de emplear esta actividad son: 
• Facilita la autoevaluación del alumno contrastada con otros compañeros. 
• Puede ser un instrumento de evaluación continua a tener en cuenta. 
• Permite al profesor observar a los alumnos en su forma de proceder. 
• Facilita el diálogo entre el profesor y los alumnos. 

 

7.3 EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
 
Esta metodología implica que el profesor presenta un problema, sin clase 

o tarea o ejercicios. Dado que no se presenta ningún contenido específico 
sobre el mismo, el aprendizaje se activa en el sentido en el que el alumno 
descubre y trabaja aquello que estima necesario para resolver el problema. El 
profesor actúa, por tanto, como “guía”, más que como una fuente de 
“soluciones”. El Aprendizaje Basado en Problemas brinda al alumno 
oportunidades para: 

• Evaluar y descubrir lo que necesita aprender.  
• Desarrollar sus habilidades interpersonales para lograr un desempeño 

más alto en equipos.  
• Mejorar sus habilidades de comunicación. 
• Establecer y defender posiciones con evidencias y argumentos sólidos. 
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• Volverse más flexible en el procesamiento de información y adquirir 
compromisos. 

• Practicar habilidades que necesite para su educación. 
 
Por tanto, este método de trabajo trata de desarrollar habilidades sociales, 

de comunicación, fundamentar conclusiones, mejorar la capacidad de análisis, 
deducción y fundamentación de conclusiones, así como la comunicación de las 
mismas para que ayuden a potenciar habilidades ingenieriles a los alumnos. 

 

7.4 OTROS MÉTODOS 
 
Los futuros ingenieros tendrán que enfrentarse, entre otras cosas, a dos 

cuestiones básicas: dar respuestas concretas a problemas específicos y 
plantear nuevos problemas y buscar sus soluciones. Para poder abordar con 
éxito estas cuestiones es necesario que el alumno, a lo largo de la carrera, 
además de adquirir un nivel considerable de conocimientos mediante las clases 
de teoría, aprenda a aplicar dichos conocimientos a casos prácticos, a 
analizarlos y a evaluarlos. La finalidad de las clases de problemas es 
precisamente la de alcanzar estos objetivos. 

Además, en el caso de materias con alto contenido tecnológico, los 
laboratorios juegan un papel fundamental. Teniendo siempre en cuenta la 
existencia de recursos limitados podemos considerar como aspectos 
fundamentales los siguientes: 

• Proporcionar introducción a los métodos experimentales y exponer 
correctamente los descubrimientos mediante la presentación de 
informes. 

• Proporcionar experiencia y madurez en la aplicación al diseño y prueba 
de software práctico de los principios desarrollados en teoría, 
facilitando su comprensión y desarrollando con ello un saber hacer en 
computación. 

• Integrar la actividad práctica con las clases de teoría y problemas 
definiendo proyectos de laboratorio con una secuenciación adecuada 
(introducción, resolución de problemas y diseño creativo), una 
planificación cuidadosa y una buena sincronización con el desarrollo 
de teoría. 

Actividades complementarias como seminarios, exposición de vídeos, 
applets, y otras herramientas audiovisuales ayudan a la comprensión de los 
contenidos teóricos y si es posible, con aplicaciones directas en el mundo de 
las telecomunicaciones. Los seminarios consisten en sesiones en las que el 
profesor ejerce labores de experto o animador. Su utilidad es explorar de forma 
colectiva y en profundidad temas especializados. Es un método didáctico que, 
al igual que las sesiones prácticas, enfatiza en la importancia del alumno en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Finalmente, las tutorías colaborativas en grupos colaborativos de 12-14 
alumnos. Con estas sesiones de tutorías en grupo se asegura una tutorización 
mínima de todos los alumnos. Evidentemente, en estas sesiones se fomenta el 
trabajo y el aprendizaje colaborativo mediante la discusión y aclaración de 
conceptos y problemas desarrollados durante el proceso de estudio y 
planificación de la asignatura. 

 

7.5 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

 

El nuevo sistema de créditos ECTS implica una nueva concepción en el 
modo de actuar del estudiante, haciéndole copartícipe en el proceso de 
enseñanza. Por tanto, para llegar a alcanzar los objetivos propios de segundo 
curso, el alumno deberá:  

• Responsabilizarse en la gestión y control de su propio aprendizaje. 

• Desarrollar un espíritu crítico y una actitud abierta ante los cambios 
científico-técnicos de su especialidad, con curiosidad intelectual y rigor 
científico. 

• Estimular el perfeccionamiento profesional y la formación continuada. 

• Fomentar actitudes y adquirir técnicas para un eficaz trabajo en 
equipo. 

• Basar en criterios deontológicos su futuro comportamiento profesional. 

• Valorar el sentido humanístico de la ciencia y la técnica como resultado 
del esfuerzo de generaciones anteriores, que debe servir para resolver 
los problemas del hombre actual y futuro. 

Las actuaciones pueden dividirse dependiendo de la actividad, estudiar, 
planificar, organizar, etc. 

ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA CLASE MAGISTRAL 
Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y adquisición de 

nuevos conceptos y técnicas. Puede combinarse el estudio en solitario con la 
puesta en común de dudas con otro/s alumno/s.  

ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADICIONALES 
Los estudiantes deben prepararse y realizar una puesta en común de las 

exposiciones de los temas a desarrollar por su grupo.  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PROPUESTOS  
Para completar las clases de resolución de problemas, los alumnos 

deberán resolver problemas propuestos. De los cuales se facilitará la solución 
de algunos de ellos.  

• Los problemas con solución permiten la autoevaluación del alumno y, 
además, el conocimiento a priori de la solución ayuda a intuir el camino 



   
   

EEEEEEEEESSS  
 

33

a seguir para resolverlos. 

• Los problemas propuestos, de los que no se facilita la solución, ayudan 
a la preparación del examen final y desarrollan en el alumno 
estrategias de resolución partiendo solamente de los conocimientos 
adquiridos. Constituyen por tanto una herramienta de aprendizaje más 
útil para que los alumnos adquieran el tipo de razonamiento del que se 
valdrán para abordar las situaciones que se les presentarán en su vida 
laboral. 

REALIZACIÓN DE MEMORIAS DE PRÁCTICAS  
Con esta actividad, que complementa la realización de las prácticas, se 

intenta que los alumnos logren alcanzar las competencias de compromiso con 
el trabajo. Las memorias se entregarán en grupos de dos personas. Por tanto 
los alumnos deben definir un plan de trabajo en el que el volumen de trabajo de 
los miembros del equipo sea similar. Y además, todos los miembros del grupo 
deben conocer en profundidad todo el desarrollo realizado. Por último, se debe 
cumplir el plazo de entrega de la memoria (compromiso y responsabilidad), lo 
cual exigirá una adecuada planificación temporal de su preparación. 

• Por último añadir que ésta es una buena tarea para practicar la 
aplicación de la metodología científica en la elaboración de informes y 
en el análisis e interpretación de datos. 

TUTORIAL INDIVIDUAL 
De forma individual: En el despacho del profesor, para la resolución de 

dudas que surjan durante el estudio y la resolución de los ejercicios y prácticas 
propuestos. El profesor también podrá orientar al alumno para el 
aprovechamiento de la asignatura. 

De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Presenta ciertas 
limitaciones frente a los anteriores modelos de atención tutorial. Pero por otro 
lado evita en ocasiones desplazamientos (y por tanto, supone un ahorro de 
tiempo) a los alumnos y, además, permite la gestión por parte del profesor de 
unas FAQs (dudas frecuentes) de la asignatura a través del mismo Campus 
Virtual. 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN FINAL 
De cara al examen final, una vez el alumno ha seguido de manera 

continuada la asignatura, se hará un repaso exhaustivo del contenido de ésta, 
incidiendo en aquellos aspectos en que ha presentado mayor dificultad.  

 

7.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 

Sobresaliente: 
El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del 
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trabajo cubierto por el programa. 
Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia 
y precisión. 
Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo 
análisis y evaluación de resultados. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
correcta y muy satisfactoria. 
 
 

Notable: 
El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 
Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con 
precisión. 
Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un 
análisis y evaluación de resultados aceptables. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
correcta y bastante satisfactoria. 

Aprobado: 
El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 
Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos 
de forma adecuada. 
Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito 
razonable. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
correcta pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 
El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 
Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente 
resueltos de forma adecuada. 
Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no 
satisfactoria, y el significado y análisis de los resultados no son 
entendidos generalmente. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
escasa y deficiente. 

8 GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS  

Como resultado del proceso de investigación, para cada asignatura de la 
red de adaptación al EEES de 2º de Teleco se ha elaborado una propuesta de 
guía docente en la que se detallan, entre otros, los objetivos, las competencias, 
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los prerrequisitos, la metodología docente y las estrategias de aprendizaje para 
cada asignatura concreta. No obstante, al tratarse de asignaturas enmarcadas 
en un mismo contexto, segundo curso de la titulación de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, es obvio que existen 
ciertos puntos que pueden considerarse comunes no sólo a todas las 
asignaturas, sino al perfil de un Ingeniero en Telecomunicación. La relación 
entre objetivos y competencias de cada una de las asignaturas se muestra a 
través de la Tabla de coherencia, sección 9 de cada una de las guías. 

Las guías docentes desarrolladas figuran en los Anexos siguientes: 

• Anexo I: Electroacústica  

• Anexo II: Electrónica Analógica 

• Anexo III: Fundamentos Matemáticos II  

• Anexo IV: Sistemas Lineales 

• Anexo V: Televisión  

• Anexo VI: Producción y Realización 

9 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

El proceso de convergencia de cara a un Espacio Europeo de Educación 
Superior nos coloca ante el reto de reforzar la planificación de la docencia 
mediante guías docentes que faciliten el aprendizaje de nuestros estudiantes. 
La guía docente de una asignatura representa tanto un compromiso del 
profesor en cuanto a la orientación de su enseñanza como el instrumento más 
importante para el estudiante en cuanto a la orientación de su aprendizaje. 

En esta memoria se ha mostrado el trabajo de investigación que la Red de 
2º de Teleco ha realizando con el fin de elaborar las guías docentes de 
segundo curso de la titulación. En concreto, se ha presentado la planificación 
de las tareas realizadas, así como los resultados de las investigaciones 
completadas en cuanto al desarrollo de las guías docentes y de la 
especificación de los perfiles profesionales de la titulación; además, se han 
expuesto los objetivos y competencias del título, en general, y de segundo 
curso, en particular. En todo momento se ha tenido una realimentación con los 
miembros del equipo investigador de la red de 1er curso de Telecomunicación 
para compartir experiencias y valorar los resultados obtenidos. 

El resultado final de nuestro trabajo se ha plasmado, fundamentalmente, 
en los siguientes aspectos: 

• Estudio comparativo del esfuerzo planificado por el profesor para el 
estudiante y el esfuerzo real o dedicación que el estudiante medio 
necesita para cumplir los objetivos de la asignatura. 

• Guías docentes de las asignaturas, desarrolladas en los Anexos que 
acompañan a esta memoria, donde se han especificado claramente los 
objetivos, las competencias, los contenidos, la metodología docente, la 
evaluación, etc., de cada materia en particular. 
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El grado de consecución de los objetivos del proyecto es altamente 
satisfactorio. Los principales logros alcanzados por la red se resumen a 
continuación:  

• Se ha adquirido un hábito de trabajo en común, que será útil para 
posteriores proyectos y en general para la planificación de las 
asignaturas.  

• La experiencia obtenida, tanto en el mapa de la titulación como en el 
diseño de guías docentes, será de suma importancia en la elaboración 
de los nuevos planes de estudio para grado y postgrado. 

• Se han elaborado, por consenso, un conjunto de normas generales 
adaptables a las peculiaridades de todas las materias. 

• Se han revisado los contenidos de las diferentes materias y su 
distribución entre clases magistrales y actividades de aprendizaje. 

• Se han analizado diferentes métodos de evaluación y adopción de 
criterios adecuados a cada materia. 

 
Como toda experiencia pionera, el equipo investigador se ha tenido que 

enfrentar a problemas de índole diversa, que pasamos a resumir: 

• En general, no existen pautas sobre cómo se va a producir la 
adaptación al nuevo EEES, y los equipos docentes se enfrentan a 
proyectos de investigación como el nuestro, de curso completo, con un 
alto desconocimiento de cómo desarrollarlo y llevarlo a la práctica. 

• Ambigüedad en la definición de la terminología: distintas 
interpretaciones de conceptos como competencia y objetivo. 

• No está resuelto el problema de cómo involucrar a todo el profesorado, 
y hacer que éste acepte, asuma y lleve a cabo el cambio de paradigma 
dentro del aula. 

• Implicar al alumnado en la elaboración de la guía después de un 
primer acercamiento a las pautas de los créditos ECTS. 

• El tiempo presencial y no presencial debe ser valorado también a partir 
de los estudiantes.  

 
En cuanto a los trabajos futuros a desarrollar desde esta red de 

investigación, se proponen los siguientes: 

• Generación de alternativas a los contenidos teóricos actuales, para 
potenciar las competencias exigidas al alumno en el nuevo contexto 
del EEES. 

• Coordinación del profesorado de la titulación entera, dado que hay 
objetivos de aprendizaje que no se alcanzarán en un único curso, sino 
que tendrán que trabajarse de manera gradual a lo largo de los 
distintos cursos. 
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• Implementación, en las asignaturas de segundo, de algunas de las 
actividades propuestas en las Guías docentes para temas concretos y 
en diferentes actividades.  

• Análisis de las encuestas de valoración del tiempo del alumnado para 
las asignaturas de segundo curso realizadas durante el curso 2006/07. 

• Estudio de la adecuación tanto de metodologías como de materiales 
docentes de las asignaturas de segundo curso al nuevo marco ECTS. 
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ANEXO I 
GUÍA DOCENTE DE ELECTROACÚSTICA 

Jaime Ramis Soriano 
 David Israel Méndez Alcaraz 

Ignacio Negueruela Díez 
Juan de Dios González Ruiz 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal  
 
CÓDIGO 7036 
TIPO Troncal 
CRÉDITOS 18 
CRÉDITOS ECTS 15-18 
CUATRIMESTRE Anual 
DEPARTAMENTO Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas 

y Teoría de la Señal 
ÁREA Física Aplicada 
DESCRIPTORES SEGÚN 
BOE 

Bases teóricas y prácticas para el análisis y el 
diseño de las cadenas de  conversión 
electroacústica. Transductores  
electroacústicos. 

1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA. ADECUACIÓN AL 
PERFIL PROFESIONAL Y ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN 

1.1.1. LA TITULACIÓN DE INGENIERÍA TÉCNICA DE TELECOMUNICIÓN. 
ESPECIALIDAD DE SONIDO E IMAGEN 

 
El propósito general de estos estudios es preparar profesionales polivalentes, 

flexibles, creativos y competitivos con capacidad para concebir y diseñar 
sistemas de audio, video y multimedia, colaborar con profesionales de 
tecnologías afines y capaces de tomar decisiones tecnológicas de acuerdo con 
criterios de coste, calidad seguridad, tiempo y respeto a los principios propios 
de la profesión. De un titulado se espera que adquiera la capacidad de diseñar, 
coordinar y dirigir la instalación, puesta en marcha y explotación empresas de 
producción audiovisual. 
Los principales perfiles laborales de estos estudios están relacionados con: 

• Centros de producción audiovisual 
• Tratamiento de audio, imágenes o vídeo 
• Acústica: aislamiento, diseño acústico 
• Asesoramiento técnico 
• Administración pública 
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• Ejercicio libre de la profesión 
 
Se podrían resumir las competencias agrupándolas en dos bloques: 

A) Comunes a todo Ingeniero de Telecomunicación y a otras 
titulaciones afines 

• Aplicar conocimientos de matemáticas, ciencia e ingeniería. 
• Diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar 

datos.  
• Diseñar productos para todas aquellas actividades que la sociedad 

demande. Diseñar un sistema, componente o proceso del ámbito de la 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para cumplir las 
especificaciones requeridas. Dominar las herramientas específicas de 
diseño y simulación. 

• Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería de 
Telecomunicación. Asesorar a los clientes en los problemas que se les 
plantean 

• Desarrollar software y aplicaciones para todas aquellas actividades que 
la sociedad demande 

• Realizar tareas de consultoría y asesoramiento técnico y comercial de 
redes, servicios y aplicaciones en el sector TIC 

• Crear empresas del sector de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones. Proyectar redes, servicios, aplicaciones, equipos y 
dispositivos en el sector TIC.  

• Dirigir planes y proyectos de telecomunicación. Desarrollar y gestionar 
redes, servicios y aplicaciones. 

• Dirigir empresas del sector de les tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones. Dirigir departamentos TIC en empresas y 
organismos.  Dirigir ventas y marketing de TIC.  

• Realizar tareas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. 
Realizar tareas docentes de las TIC.  

• Integrar, implementar y probar sistemas susceptibles de interrelacionarse 
(integrar tecnologías de comunicaciones inalámbricas y ópticas en 
productos electrónicos).  

 
B) Específicos de la titulación de ITT Especialidad Sonido e Imagen: 
• Desempeñar actividades en la industria audiovisual, de la información y 

de las comunicaciones: de producción multimedia, de grabación y 
doblaje; mantenimiento y control de los sistemas de video y equipamiento 
de estudios, iluminación, acústica y tratamiento de imágenes y sonido. 

• Realizar proyectos y diseños de ingeniería acústica: aislamiento y 
acondicionamiento acústico de locales e instalaciones de megafonía; 
transductores electroacústicos; medida, análisis y control de ruido y 
vibraciones; acústica medioambiental; sistemas de acústica submarina 
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1.1.2. LA MATERIA (ASIGNATURA) EN EL CONTEXTO DE LA 
TITULACIÓN EN LA UA. 

1.1.2.1. En relación con Objetivos Generales 
Los objetivos generales relacionados con la acústica y/o el audio están 

directamente relacionados con esta materia ya que junto con las asignaturas de 
Acústica (7.5 C) y Tratamiento Digital de Audio (5), son las que concentran los 
contenidos en el área de Ingeniería Acústica.  

1.1.2.2. En relación con los Perfiles Profesionales 
Todos los perfiles profesionales relacionados con la acústica y/o el audio 

están directamente relacionados con esta materia ya que junto con las 
asignaturas de Acústica y Tratamiento Digital de Audio son las que concentran 
las competencias en el área de Ingeniería Acústica 

Conviene señalar que en el contexto del  nuevo marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), las titulaciones actuales tienden a 
reestructurarse en nuevos títulos de grado, desapareciendo las diferencias 
actuales entre diplomaturas y licenciaturas o ingenierías técnicas e ingenierías. 
Estos nuevos títulos de grado se regulan con el objetivo formativo de 
proporcionar al alumno una formación universitaria en la que se integren 
conocimientos generales básicos, conocimientos transversales y conocimientos 
específicos de carácter profesional orientados a la integración en el mercado 
de trabajo. 

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de 
Telecomunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Sistemas de Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad en Sistemas Electrónicos; Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Telemática; Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen; e Ingeniería Electrónica 
tienden a reestructurarse (marzo de 2006), en dos títulos de grado de cuatro 
años de duración: Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicación, 
esta última con cuatro menciones: Sistemas Audiovisuales, Telemática, 
Sistemas de Telecomunicación y Electrónica. No obstante, se está estudiando 
la posibilidad de una Ingeniería en Sistemas Audiovisuales. 

Por último, es importante destacar que el campo de la telecomunicación está 
en continua expansión y por tanto deben considerarse una serie de factores 
adicionales a la hora de definir la formación del Ingeniero de Telecomunicación 
y del Ingeniero en Sistemas Audiovisuales, pensando sobre todo, en las 
competencias y responsabilidades que deberá asumir.  

1.2 UBICACIÓN Y RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
TITULACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
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La asignatura figura como materia troncal en el segundo curso de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. Con el fin de 
ubicar esta asignatura dentro de la titulación, se analizan las relaciones con las 
diferentes asignaturas del Plan de Estudios. 

 
La Tabla 1 muestra los descriptores correspondientes de las diferentes 

asignaturas troncales del área de Ingeniería Acústica que forman parte del Plan 
de estudios. El Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la 
Señal es el encargado de impartir la docencia de las asignaturas de Acústica, 
Electroacústica y Tratamiento Digital de Audio. 

 
Tabla 1. Área de Ingeniería Acústica. 

 

ASIGNATURA CUATR. Nº 

CRÉDITOS 

DESCRIPTORES 

ACÚSTICA Segundo  6 T+1.5 

A=7.5 

9 Teóricos 

3 Prácticos 

Fundamentos de Acústica, 

voz, audición, acústica 

submarina y ultrasonidos. 

Introducción al ruido y a las 

vibraciones. 

Electroacústica Tercero 

y cuarto 

15 T + 3 A= 

18 

10.5 Teóricos 

7.5 Prácticos 

Bases teóricas y prácticas 

para el análisis y el diseño de 

las cadenas de  conversión 

electroacústica. 

Transductores  

electroacústicos. 

TRATAMIENTO 
DIGITAL DE 
AUDIO 

Quinto 6 

3 Teóricos 

3 Prácticos 

Tratamiento Digital de Audio. 

 
Fuente: Plan de estudios 
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La tabla 2 nos muestran los descriptores de las asignaturas de la 
Intensificación de Acústica que figuran en el Plan de Estudios. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2: Intensificación de Acústica (Fuente: Plan de Estudios) 
 

ASIGNATURA CUATRIMESTRE DESCRIPTOR 

Aislamiento 

Acústico 

7.5 

4 T 

3.5 P 

Aislamiento al  ruido aéreo y al 

de impacto. Aislamiento de 

vibraciones. Normativa. Fuentes 

de ruido en la edificación e 

instalaciones. 

Acondicionamiento 

Acústico 

7.5 

4 T 

3.5 P 

Estudio del campo acústico 

reverberante. Parámetros de 

calidad en acústica de salas 

según su uso. Recintos para 

grabación sonora. Acústica de 

grandes salas.  

Síntesis digital del 

Sonido 

7.5 

4.5 T 

3 P 

Técnicas y algoritmos para la 

producción de sonidos 

sintéticos 

Técnicas de 

reconocimiento y 

síntesis del habla 

7.5  

3 T 

4.5 P 

Teoría de la producción de la 

voz. Análisis y representación 

de señales vocales. Voz 
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sintética. Técnicas estocásticas 

y clasificación de patrones en el 

reconocimiento del habla. 

Procesadores  

Digitales de la 

señal 

7.5 

3 T 

4.5 P. 

Arquitectura de procesadores 

digitales de señal. Técnicas de 

proceso de señal sobre 

procesadores digitales de la 

señal. Técnicas de generación 

de señales. Diseño de sistemas 

basados en procesadores 

digitales de señal 

Redes de 

Ordenadores 

7.5 

3 T 

4.5 P 

Arquitectura de red. Protocolos. 

Comunicaciones: nivel físico, 

enlace , red y transporte. 

Modelización de 

procesos 

7.5 

4.5 T 

3 P 

Procesos aleatorios y 

deterministas. Modelización 

matemática de señales y ruidos. 

Ajuste de parámetros. Análisis 

espectral 

 
 

La figura 1 muestra un esquema con las asignaturas más directamente 
relacionadas Fundamentos Físicos de la Ingeniería, Fundamentos Matemáticos 
I, Acústica y Análisis de Circuitos son del primer curso de la titulación. Los 
objetivos competenciales de estas asignaturas son básicos para la 
Electroacústica. Electrónica Analógica (3er cuatrimestre) y Sistemas Lineales 
(Anual) son del segundo curso. 

Tratamiento Digital de Audio (Troncal del 5º cuatrimestre), 
Acondicionamiento Acústico, Aislamiento Acústico, Síntesis Digital de Sonido, 
Técnicas de reconocimiento y Síntesis Digital del habla son asignaturas 
optativas de la intensificación de Acústica que se imparten en tercer curso.   
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Figura 1. Relación de la asignatura Electroacústica con otras materias de la 
titulación. 

2 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES DE LA 
ASIGNATURA 

Se desglosan a continuación en tres vertientes: relativas a los contenidos 
(saber) , relativas a procedimientos (saber hacer) y actitudinales (saber ser). 
Aunque este desglose de objetivos es académicamente correcto, se supone 
que el lector debe comprender la interrelación entre los distintos tipos.  

2.1 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
(SABER):  

Sin pretender ser exhaustivo, además de los objetivos competenciales 
comunes a todas las asignaturas de la titulación expuestos en el Capítulo 1, 
epígrafe xx, se plantean los siguientes objetivos específicos de la asignatura de 
Electroacústica, de forma genérica se pueden enunciar de la siguiente forma: 

 
OC1. Dominar  el proceso  construcción de circuitos eléctricos 

equivalentes de los transductores electroacústicos. Se aplicará a transductores 
dinámicos, electrostáticos y piezoeléctricos 

OC2. Dominar  los parámetros que caracterizan a los   transductores 
(micrófonos y altavoces) tanto direccionales como no direccionales e interpretar 
las características técnicas de los modelos de altavoces y micrófonos 
comerciales.  

Electroacústica

Análisis de Circuitos Fundamentos 
Matemáticos I 

Electrónica Analógica Sistemas Lineales 

Acondicionamiento Acústico Aislamiento Acústico 

Fundamentos Físicos 
de la Ingeniería 

Tratamiento Digital de 
Audio 

Acústica

Síntesis digital del sonido 
Técnicas de reconocimiento y síntesis digital del 

habla 
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OC3. Conocer los modelos de sistemas radiantes más utilizados y sus 
propiedades direccionales más significativas 

OC4. Dominar los principios físicos en los que se basan los transductores 
electroacústicos. 

0C5. Aplicar la representación en forma de circuito equivalente para 
diseñar y analizar sistemas radiantes como cajas acústicas de diversos tipos o 
bocinas aplicando la representación en forma de circuito equivalente.  

0C6. Simular el comportamiento de los transductores electroacústicos 
mediante programas informáticos y comparar de los modelos teóricos con los 
resultados experimentales. 

0C7. Conocer, caracterizar y aplicar los procesadores electroacústicos, las 
consolas de mezclas y los soportes de grabación analógicos y digitales 

0C8.Analizar los sistemas analógicos de captación, registro, tratamiento y 
reproducción del sonido. 

OC9. Describir los fundamentos de la captación de sonidos por medios 
electrónicos explicando los tipos de captación (multimicro, con pares 
estereofónicos, desfase, de instrumentos musicales, etc.). 

0C10. Explicar las características principales (sensibilidad, directividad, 
fidelidad, impedancia, relación señal-ruido) de los micrófonos, relacionándolos 
con los medios audiovisuales en que se emplean. 

0C11. Explicar los diferentes diagramas polares de los tipos de micrófonos 
identificando mediante los gráficos de respuesta de frecuencia, el tipo de 
micrófono a utilizar para captar una determinada fuente sonora. 

0C12. Describir el diagrama de bloques característico de un amplificador 
integrado y un preamplificador, explicando sus dispositivos de selección de 
entradas, conformación de la señal, conmutadores, etc., así como sus fuentes 
de alimentación y sus características (potencia de salida, nivel de entrada, 
impedancia, etc.). 

0C13. Conocer los fundamentos de la grabación/reproducción de sonido 
por procedimientos electromagnéticos así como los instrumentos y magnitudes 
que permiten su control explicando los factores (velocidad en la curva de 
respuesta, impedancia, relación señal/ruido, anchura de pista, entrehierro, etc.) 
que intervienen en el proceso de grabación/reproducción. 

0C14.Describir el diagrama de bloques de un magnetófono de cinta 
abierta explicando las características y posición de las cabezas de 
grabación/reproducción así como los parámetros (azimut, altura, etc.) 
necesarios para su calibración, explicando las características de los 
magnetófonos tipo cassette y sus semejanzas y diferencias con los de cinta 
abierta. 

0C15. Conocer los fundamentos de la reproducción mecánica del sonido, 
los tipos y características (respuesta de frecuencia, fuerza de apoyo, 
separación entre canales, distorsión, etc.) así como sus componentes (agujas, 
cantilever, etc.) de los giradiscos utilizados. 

0C16. Conocer los fundamentos de la grabación/reproducción fotográfica 
del sonido, los tipos y características de los medios técnicos así como los 
errores y ajustes más habituales. 

0C17.Explicar los tipos de tratamientos que se pueden aplicar al sonido 
por medios electrónicos. 

0C17bis. Describir las características de los ecualizadores de frecuencia 
utilizados en los medios audiovisuales así como los tipos y características de 
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los filtros empleados (cut-off, de baja y alta, medios, gráficos, paramétricos, 
etc.) describiendo los equipos de producción de eco y reverberación de la señal 
y sus tipos más característicos (cámaras reverberantes, líneas de retardo, 
placas, digital, etc.). 

0C18. Describir los equipos de control de la dinámica de los programas 
sonoros (compresores, limitadores y expansores) así como sus características 
(tiempo de ataque, tiempo de recuperación, umbral de compresión, etc.) y las 
de reducción de ruido (Dolby A, SR, DBX) empleados en las producciones de 
sonido. 

0C19. Describir los fundamentos de la monitorización del sonido, los tipos 
y características de los medios técnicos empleados así como los instrumentos 
(indicadores de volumen, medidores de pico, altavoces, auriculares, etc.), 
parámetros y magnitudes que permiten su control. 

OC20.Explicar las características de los instrumentos tipo vúmetro 
(escala, sensibilidad, etc.) así como la normalización de calibrado utilizada en 
distintos medios. 

OC21. Describir el diagrama de bloques básico de un mezclador de audio 
explicando sus partes (canales de entrada, faders, conmutadores de grupos, 
ganancia pre-set, filtros, control de ecos, intercomunicación, pre-escucha, etc.). 

0C22.Describir los tipos de soportes de registro y reproducción de sonido, 
formatos y características diferenciadoras, relacionándolos con su tecnología 
de grabación, explicando los parámetros (respuesta de frecuencia, corriente de 
polarización, nivel N/S, etc.) de las cintas magnetofónicas. 

OC23. Describir los conectores y cables normalizados que se utilizan en el 
conexionado de los equipos, identificando los tipos, características de cada uno 
y su función. 

OC24. Analizar los sistemas de registro, tratamiento y reproducción del 
sonido por medios y procedimientos digitales utilizados en la producción de 
bandas sonoras, master o postproducción de audio. 

0C25. Explicar los fundamentos del registro y reproducción de sonido por 
procedimientos digitales, los tipos y características de los medios técnicos 
utilizados así como los parámetros y magnitudes que permiten su control. 

0C26. Conocer el diagrama de bloques y  las posibilidades de una mesa 
típica de producción de audio, utilizando las características principales de esta.  
Para ello se propondrán una serie de configuraciones básicas para 
sonorización y para grabación de un grupo musical.  

0C27. Justificar la elección de el micrófono adecuado a la fuente sonora 
(de modo genérico). De otra forma: justificar la elección de la técnica de toma 
de sonido adecuada en función de los objetivos. 

0C28. Explicar las peculiaridades de los equipos de conversión de 
tecnología analógica a digital en los procesos de sonido. 

0C29.Describir los soportes óptico-electrónicos empleados en las 
producciones audiovisuales. 

0C30. Explicar las ventajas de la grabación digital en relación con la 
magnética (relación señal/ruido, distorsión, respuesta de frecuencia, 
multigeneración, etc.). 

OC31. Conocer las aplicaciones de los puntos de inserción 
OC32. Manejar y conexionar adecuadamente generador de efectos a 

través de puntos de inserción o a través del módulo auxiliar. 
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OC33.Conocer el proceso para llevar a cabo una grabación es estudio por 
el método de sobreimpresión, es decir, grabando diferentes fuentes sonoras en 
diferentes instantes de tiempo y en diferentes canales del sistema grabador 
permitiendo en el momento de la mezcla tratar cada pista independientemente.  

OC34. Conocer el funcionamiento de un grabador multipista típico 
.Reconocer las funciones Talkback (comunicación control-estudio) y Foldback 
(para suministrar la señal ya grabada como referencia). 

OC35. Comprender las características acústicas necesarias en una sala 
de control justificando la acústica de una sala tipo LEDE 

OC36. Describir y comprender los criterios de nivel y de inteligibilidad para 
el diseño de sistemas de refuerzo sonoro. 

OC37. Distinguir un Line Array de los sistemas tradicionales 
0C38. Dominar los parámetros que caracterizan una sala: tiempo de 

reverberación y ecograma. 
0C39. Conocer la configuración y necesidades de diseño de un estudio de 

grabación.  
OC40. Analizar los diferentes efectos de sonido utilizados basados en el 

procesado temporal y en la modulación en frecuencia de la señal de audio. 
OC41.Conocer y entender el diagrama de bloques que describe el 

funcionamiento de cada efecto. 
OC42.Dominar los parámetros que caracterizan cada efecto 
OC43. Describir los conectores y cables normalizados que se utilizan en el 

conexionado de los equipos, identificando los tipos, características de cada 
uno, su función y la normativa a la que se atienen. 

OC44. Comprender el funcionamiento de los Path Panel. 
OC45. Diferenciar conceptualmente  la técnica de toma de sonido utilizada 

(mono, estereo y binaural) 
OC46. Conocer el concepto de Plano Sonoro y el parámetro que lo define 

(relación entre campo directo y reverberante) 
OC47 Conocer las posibilidades de una mesa típica de producción de 

audio, utilizando las características principales de esta.  Para ello se 
propondrán una serie de configuraciones básicas para sonorización y para 
grabación de un grupo musical.  
 

2.2 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
PROCEDIMENTALES  (SABER HACER):  

Sin querer ser exhaustivo, además de los objetivos procedimentales 
comunes a todas las asignaturas de la titulación, expuestos en el Capítulo 1, se 
plantean los siguientes objetivos, específicos de la asignatura: 

OP1. Experimentar y verificar la interacción electro-mecanico-acústica al 
instalar un altavoz dinámico en una caja cerrada. 

OP2.Analizar experimentalmente altavoces de tipo dinámico sometidos a 
oscilaciones amortiguadas y forzadas. 

OP3.Aplicar la analogías y las propiedades del resonador acústico para 
determinar la velocidad del sonido 

OP4.Mostrar  la influencia de la variación de algún parámetro mecánico 
del altavoz sobre la frecuencia de resonancia mecánica 
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OP5.Verificar  la influencia de los componentes de la impedancia 
mecánica en la eléctrica en el caso de un altavoz mecánico 

OP6.Determinar experimentalmente los parámetros característicos de 
transductores dinámicos, electrostáticos y piezoeléctricos (en especial su 
impedancia eléctrica total, diferenciando la eléctrica pura de la del movimiento) 

OP7. Determinar experimentalmente la respuesta en frecuencia y la 
sensibilidad de un sistema radiante. 

OP8.Determinar experimentalmente la función directividad y el factor de 
directividad de un sistema radiante. 

OP9. Caracterizar altavoces de radiación indirecta en tubos de onda plana 
OP10. Caracterizar bocinas mediante un tubo de onda plana 
OP11. Obtener el tiempo de reverberación de un recinto mediante 

procedimientos estandart 
OP12. Utilizar  un analizador en tiempo real (RTA). 
OP13. Experimentar la metodología, el equipo y el procedimiento para la 

medida del sonido y la caracterización del equipo del canal electroacústico. 
OP14. Aplicar el analizador de audio para evaluar las principales 

características técnicas que establece el fabricante en diferentes tipos de 
procesadores de espectro. 

OP15. Medir, entre otras, la respuesta en frecuencia, la distorsión 
armónica,  y el ruido en diferentes módulos del canal electroacústico, 
especialmente sistemas radiantes en baja frecuencia, aplicando métodos 
convencionales  

OP16. Aplicar las técnicas de calibración básicas, incidiendo en la 
calibración por sustitución y por reciprocidad 

OP17.Experimentar la técnica de medidas en campo cercano para 
caracterizar sistemas radiantes. 

OP18. Determinar la curva de respuesta de filtros pasivos de dos o tres 
vías  y experimentar su efecto. 

OP19.Manejar procesadores de audio de aplicación profesional. 
OP20. Entender el efecto de los ecualizadores y su efecto en el espectro 

de la señal. 
OP21.Aplicar los ecualizadores a la ecualización de salas y la ecualización 

de fuentes sonoras. 
OP22. Entender y aplicar los controles que definen el funcionamiento de 

un procesador de la dinámica. 
OP23. Experimentar  los diferentes efectos de sonido utilizados en la 

actualidad  basados en el procesado temporal y en la modulación en frecuencia 
de la señal de audio. 

OP24. Experimentar el efecto de los controles de los procesadores de 
efectos relacionándolos con  el diagrama de bloques que describe el 
funcionamiento de cada efecto. 

OP25. Experimentar las posibilidades de una mesa típica de producción 
de audio, utilizando las características principales de esta.   

OP26. Manejar y conexionar adecuadamente generador de efectos a 
través de puntos de inserción o a través del módulo auxiliar. 

OP27. Apreciar auditivamente el efecto utilizado y sus modificaciones  
OP28.Aplicar las diferentes posibilidades de los tres tipos básicos de 

procesadores de espectro: ecualizador gráfico, paramétrico y filtros de cruce. 
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OP29. Experimentar la instalación, mantenimiento y programación de 
dispositivos especializados de sonido  

OP30. Analizar exhaustivamente las funciones de transferencia de los 
sistemas radiantes tipo caja cerrada, bass-reflex, activo pasivo y paso banda. 

OP31. Aplicar los fundamentos del diseño de sistemas de refuerzo sonoro. 
OP32. Dominar la operativa de mesas de mezcla. 
OP33. Experimentar las diferentes técnicas de toma de sonido (mono, 

estereofónico y binaural) 
OP34. Experimentar el proceso para llevar a cabo una grabación es 

estudio por el método de sobreimpresión, es decir, grabando diferentes fuentes 
sonoras en diferentes instantes de tiempo y en diferentes canales del sistema 
grabador permitiendo en el momento de la mezcla tratar cada pista 
independientemente.  

OP35. Experimentar el funcionamiento de un grabador multipista 
típico.Reconocer las funciones Talkback (comunicación control-estudio) y 
Foldback (para suministrar la señal ya grabada como referencia). 

OP36. Comprender el diagrama de bloques característico de un 
amplificador y un preamplificador, explicando sus dispositivos de selección de 
entradas, conformación de la señal, conmutadores, etc., así como sus fuentes 
de alimentación y sus características (potencia de salida, nivel de entrada, 
impedancia, etc.). 

OP37. Experimentar el proceso para llevar a cabo una soldadura 
(conectores tipo RCA y Jack) 

OP38. Experimentar y diferenciar grabaciones realizadas con técnicas 
monofónicas, estereofónicas y binaurales 

OP39. Experimentar y aplicar el parámetro G (relación entre campo 
directo y reverberante) para parametrizar planos sonoros 
 

2.3 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES  
(SER/ESTAR) 

OA1: Comprometerse a trabajar en grupo (dos-tres personas) 
(planificación, distribución de tareas, discusión asertiva, puesta en común de 
estrategias de resolución de problemas,…), mediante la realización de 
prácticas en el laboratorio. 

OA2: Valorar las posibilidades que ofrecen los equipos y las instalaciones 
disponibles y colaborar en obtener el máximo rendimiento. 

OA3: Comprometerse a entregar los trabajos a su debido tiempo 
asumiendo las implicaciones que conlleva no hacerlo 

OA4 Adquirir la capacidad para enfrentarse, proyectar y resolver 
problemas reales en el ámbito de la ingeniería acústica. 

OA5 Valorar de forma crítica  el trabajo realizado en cada sesión de 
prácticas  

OA6 Asumir la responsabilidad de asumir distintos papeles en un grupo de 
trabajo (colaborador, lider, ayudante, …) 

OA7  Desarrollar la capacidad de obtener conclusiones y analizar las 
limitaciones del método utilizado. 
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OA8. Contribuir a que la planificación de las tareas a realizar se lleve a 
cabo, tanto en el ámbito de una sesión de prácticas concreta como en el de la 
planificación anual de la asignatura. 

3 PRERREQUISITOS 

La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo al 
alumnado matriculado en la asignatura, se le asumen unas capacidades y 
conocimientos mínimos:  

 
En cuanto a capacidades personales: 
 

• Haber trabajado en equipo. 
• Haber realizado y analizado documentaciones sobre trabajos prácticos. 
• Haber participado en pequeños proyectos tanto como colaborador como 

de líder. 
• Tener cierta soltura en la lectura, escritura y comunicación oral. 
• Poseer capacidad de análisis, síntesis y razonamiento. 
• Tener capacidad de percepción y atención.  
• Tener capacidad de abstracción.  
• Mostrar interés por las TIC. 
• Tener sentido de la organización y el método.  

 
En cuanto a conocimientos: 
 

• Buena base de matemáticas y física. 
• Conocimientos de informática básicos. 
• Conocimientos suficientes de inglés general de forma que puedan 

adquirir de manera que puedan manejar sin dificultad el idioma 
especializado de la titulación y las TIC.  

• Tener conocimientos básicos de física relacionados con la teoría de 
señales: frecuencia, periodo, magnitudes de tensión e intensidad 

 
Ya que la asignatura se inicia en el primer cuatrimestre de 2º curso, los 

alumnos ya han visto a lo largo de primer curso (en concreto, en las 
asignaturas Física, Acústica, Análisis de  Circuitos) conceptos básicos sobre 
circuitos analógicos y una primera aproximación a la acústica y a las 
herramientas que se van a utilizar. 

Por ello, los profesores de la asignatura recomendamos a todos los 
alumnos diversas lecturas que van encaminadas a motivar al alumnado por el 
estudio de esta materia.  
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4 CONTENIDO DEL CURSO 

4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. ESTRUCTURA 

El programa propuesto consta de dos bloques temáticos. En el primero 
podemos distinguir varias partes y el Tema 12 pudiera pertenecer a ambos 
bloques. 

Tabla 3. Bloques temáticos de la asignatura 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Electroacústica 
Tema 1 a Tema 12 
. 

II. Sistemas de Sonido (o 
sistemas de 
audiofrecuencia) 

Tema 12 a Tema 17 

4.2 TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO: DESARROLLO 

BLOQUE TEMÁTICO I: 
Electroacústica 
 

BLOQUE TEMÁTICO II:  

Sistemas de Sonido o 
audiofrecuencia 
 

1.- Metodología para el estudio de los 
transductores: analogías electro-
mecanico-acústicas. Circuitos 
equivalentes.  
2.- Características no direccionales de 
los transductores emisores y 
receptores  
3.- características direccionales de los 
transductores emisores y receptores  
4.- Transductores dinámicos  
5. Transductores electrostáticos  
6.- Transductores piezoeléctricos  
7.-Otros tipos de transductores  
8.- Diseño de sistemas radiantes en 
baja frecuencia  
9. Altavoces de radiación indirecta y 

 
12.-Instrumentación básica para la 
medida y el análisis del sonido  
13.-Consolas de mezclas  
14. Procesado de la señal de audio  
15.- Soportes de grabación y 
reproducción analógicos y digitales  
16. La toma de sonido directo  
17. Electroacústica de salas 
cinematográficas  
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bocinas  
 10. Nociones básicas de acústica de 
salas.  
11. Refuerzo sonoro y megafonía  
12.-Instrumentación básica para la 
medida y el análisis del sonido  
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PRÁCTICAS 

BLOQUE TEMÁTICO I:  

Electroacústica 

BLOQUE TEMÁTICO II:  

Sistemas de Sonido o 
audiofrecuencia 

1. Interacción electro-mecánico-
acústica 
2. Respuesta en frecuencia y 
sensibilidad de un altavoz dinámico  
3. Caracterización de un altavoz 
dinámico 
3.1. Impedancia eléctrica e 
impedancia del movimiento en un 
altavoz dinámico.  
3.2. Parámetros de Thielle-Small de 
un altavoz dinámico 
4. Estudio de las características 
directivas de emisores y receptores.  
Determinación del factor e índice de 
directividad 
5. Determinación de la autoinducción 
de la bobina de un micrófono 
dinámico 
6. Caracterización de un altavoz 
piezoeléctrico 
7. Calibración de micrófonos. La 
técnica de calibración por reciprocidad
8. Filtros pasivos para altavoces  
9.  Técnica de medidas 
electroacústicas en campo cercano. 
Aplicación a un sistema de dos o tres 
vias. 
10. Introducción al diseño de 
recintos acústicos mediante 
programas de simulación: Caja 
cerrada. Bass-Reflex. Activo-Pasivo y  
Paso Banda  
11. Altavoces de radiación indirecta
11.1. Caracterización de un altavoz de 
radiación indirecta en un tubo de onda 

P13. Medida del tiempo de 
reverberación de un recinto.Medida 
del coeficiente de absorción de un 
material en una cámara reverberante 
a escala 
P 14. Equipos de medida. 
Sonómetros. Analizadores de 
espectro en audio. Aplicaciones 
concretas  
P 15. Caracterización de un 
amplificador integrado de audio 
P 16. Procesadores de la señal 
16.1.Introducción (I) 
16.2. Introducción (II) 
16.3. Ecualizadores 
16.4. Procesadores de la dinámica 
ldadura 
17. Cableado y soldadura 
18. La mesa de mezclas 
19.  La toma de sonido. 
Comparativa de registros mono, 
estereo y binaurales. 
P20. El proceso de grabación 
multipistas  
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plana.  
11.2. Medida de la impedancia 
acústica de una bocina 
12. Sistemas de sonorización: Line 
Array  
 

 
1.- METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LOS TRANSDUCTORES: 
ANALOGÍAS ELECTRO-MECANICO-ACÚSTICAS. CIRCUITOS 
EQUIVALENTES.  

1. Introducción y planteamiento  
2. Componentes y circuitos eléctricos.  
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3. Componentes y Circuitos mecánicos. La impedancia mecánica de 
radiación. 

4. Componentes y circuitos acústicos.  
5. Ejemplos de sistemas mecanico-acústicos.  
6. Analogías directa e inversa.  
7. El transductor electromecánico. Ecuaciones canónicas. Transductores 

recíprocos y antirecíprocos. 
8. Circuitos equivalentes de transductores EMA recíprocos y 

antirecíprocos 
 

PRÁCTICAS RELACIONADAS 

P1.Interacción electro-mecánico-acústica 
 
2.- CARACTERÍSTICAS NO DIRECCIONALES DE LOS TRANSDUCTORES 
EMISORES Y RECEPTORES  

1. Introducción y planteamiento  
2. Características generales de los transductores receptores (micrófonos) 

2.1. Sensibilidad 
2.2. Fidelidad 
2.3. Distorsión  
2.4. Impedancia eléctrica. Efecto del cable 
2.5. La fase de los micrófonos 
2.6. Técnicas de calibración de micrófonos. Calibración por 

reciprocidad (*). 
3.- Características generales de los transductores emisores (altavoces) 

3.1. Sensibilidad y rendimiento 
3.2. Impedancia eléctrica (parte real e imaginaria).Impedancia del 

movimiento 
3.3. Respuesta en frecuencia 

3. 4. Técnica de medidas electroacústicas en campo cercano (*) 
 

PRÁCTICAS RELACIONADAS 
P2.Respuesta en frecuencia y sensibilidad de un altavoz dinámico  
P3.Caracterización de un altavoz dinámico 

3.1. Impedancia eléctrica e impedancia del movimiento en un altavoz 
dinámico.  

3.2. Parámetros de Thielle-Small de un altavoz dinámico 
P7. Calibración por reciprocidad de micrófonos 
P8. Técnica de medidas electroacústicas en campo cercano 
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3.- CARACTERÍSTICAS DIRECTIVAS DE LOS TRANSDUCTORES 
EMISORES Y RECEPTORES  

1. Emisores  
1.1. Función directividad. Diagramas de directividad.  
1.2. Factor e Índice de directividad.  
1.3. Modelos de sistemas radiantes. Agrupaciones de fuentes. 

Fuentes de tipo lineal. Fuentes de tipo superficial 
1.4. El modelo del pistón 

2.-Receptores.  
2.1.Respuesta relativa. Diagramas de directividad.  
2.2.Factor e índice de directividad.  
2.3.Circuitos y dispositivos para conseguir diagramas directivos. 
2.3.1. Micrófonos de presión,  
2.3.2. Micrófonos de gradiente de presión. Efecto de proximidad 
2.3.3. Micrófonos  combinados. 

2.4. El micrófono paraboloide y tipo cañón  
2.5. Arrays de micrófonos. 

 

PRÁCTICAS RELACIONADAS 
P4. Estudio de las características directivas de emisores y receptores.  
Determinación del factor e índice de directividad 
P19. La toma de sonido 
 
4.- TRANSDUCTORES DINÁMICOS  

1. Introducción  
2. Ecuaciones del transductor para el emisor y el receptor 
3. Micrófonos de bobina móvil y de cinta. Sensibilidad. Características 

generales. 
4. Altavoces dinámicos de bobina móvil . 

4.1. Potencia radiada en función de la frecuencia montado en pantalla 
infinita. 

4.2. Comportamiento del altavoz real 
4.3. Parámetros de Thielle- Small 
4.4. Parámetros de gran señal. 

 

PRÁCTICAS RELACIONADAS 
P2. Respuesta en frecuencia y sensibilidad de un altavoz dinámico  
P3. Caracterización de un altavoz dinámico 

3.1. Impedancia eléctrica e impedancia del movimiento en un altavoz 
dinámico.  

3.2. Parámetros de Thielle-Small de un altavoz dinámico 
P5. Determinación de la autoinducción de la bobina un micrófono de bobina 
 
5.- TRANSDUCTORES ELECTROSTÁTICOS  
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1. Introducción  
2. Ecuaciones del transductor  
3. El circuito equivalente de Micrófono electrostático.  
4. El micrófono electret  

6. Elección adecuada de un micrófono  
7. El Altavoz electrostático.  
 

PRÁCTICAS RELACIONADAS 
P19.La toma de sonido 
P14. Equipos de medida  
 
6.- TRANSDUCTORES PIEZOELÉCTRICOS  
1. Introducción  
2. Ecuaciones del transductor. Circuito equivalente  
3. Caracterización de un piezoelétrico.  
4. Aplicaciones de los transductores piezoeléctricos  
 

PRÁCTICAS RELACIONADAS 

P6. Caracterización de un altavoz piezoeléctrico 
 
7.-OTROS TIPOS DE TRANSDUCTORES (**) 
1. Transductores magnetoestrictivos  
2. Altavoces de cinta  
3. Altavoces magnetoplanares  
4. Otras tecnologías de altavoces  
5. Altavoces de efecto corona 
Etc.  

PRÁCTICAS RELACIONADAS 
P1 a P6. 
8.- DISEÑO DE SISTEMAS RADIANTES EN BAJA FRECUENCIA  
1. Introducción y planteamiento 
2. Diseño de sistemas Caja cerrada  
3. Diseños de sistemas Bass- Reflex  
4. Diseños de sistemas activo-pasivo  
5. Diseño de sistemas paso banda  
6. Línea de transmisión acústica  
7. Consideraciones prácticas  
8. Sistemas de varias vías. Filtros pasivos para altavoces  
 

PRÁCTICAS RELACIONADAS 
P10. Diseño de sistemas radiantes 
P8. Filtros pasivos para sistemas radiantes 
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9.- ALTAVOCES DE RADIACIÓN INDIRECTA Y BOCINAS  

1. Introducción  
2. Ecuación de onda en bocinas 

2.1. Familia de bocinas  
2.2. Bocina exponencial  
2.3. Modelo bocina infinita  
2.4. Modelo bocina finita  

3. Núcleo de compresión  
4. Circuito equivalente  

4.1. Aproximación en frecuencia media  
4.2. Potencia y eficiencia  

5. Directividad  
5.1. Tipos de bocina  
5.2. Asociaciones de bocinas  

6. Caracterización de motores y bocinas. El tubo de onda plana. (*) 
 

PRÁCTICAS RELACIONADAS 
P11. Altavoces de radiación indirecta 

11.1. Caracterización de un altavoz de radiación indirecta en un tubo de onda 
plana.  
11.2. Medida de la impedancia acústica de una bocina 
 
10.- NOCIONES BÁSICAS DE ACÚSTICA DE SALAS.  

1. Teoría Estadística. Campo directo y campo reverberante en un recinto. 
Tiempo de reverberación y radio crítico.  

2. Teoría geométrica. Ecograma de un recinto. Tiempo Inicial de retardo 
(ITD) y primeras reflexiones 

3. Teoría ondulatoria. Modos propios de un recinto de forma paralepípeda 
 

PRÁCTICAS RELACIONADAS 

P13. Medida del tiempo de reverberación de un recinto. Determinación del 
coeficiente de absorción en cámara reverberante con modelos a escala 
 
11.- REFUERZO SONORO Y MEGAFONÍA  

1. Introducción y Planteamiento: Criterios de nivel y de inteligibilidad  
2. Ganancia acústica de un sistema de refuerzo sonoro. Ganancia acústica 

potencial y distancia acústica equivalente.  
3. Casos: Fuentes sonoras concentradas en el exterior. Fuentes sonoras 

distribuidas en interiores  
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4. Criterios de Inteligibilidad: Pérdida de Articulación de Consonantes, 
%ALcons.  

5. Potencia eléctrica requerida en campo libre y en campo reverberante.  
6. Nociones prácticas sobre líneas de alta impedancia en megafonía  
7. Distribución de sonido en megafonía. Alimentación y conexión de los 

sistemas de sonido del sistema. Fundamentos de electrotecnia. 
Dispositivos de conexión y cableado. 

8. Los Sistemas Line Array frente a los tradicionales  
 

PRÁCTICAS RELACIONADAS 
P4. Directividad de sistemas radiantes 
P12. Sistemas de sonorización: Line Array 
 
12.-INSTRUMENTACIÓN BÁSICA PARA LA MEDIDA Y EL ANÁLISIS DEL 
SONIDO  
1. Introducción: Un recorrido histórico por las configuraciones de medida 
2. Micrófonos de medida. Revisión de características del micrófono 

electrostático 
3. Sonómetros. 
4. Sondas intensiométricas 
5. Analizadores 
6. Detector de niveles. Vúmetros 
7. Generadores de ruido  
8. Configuraciones de medida basadas en la utilización de secuencia 

pseudoaleatorias 
 

PRÁCTICAS RELACIONADAS 
P14.  Equipos de medida. Sonómetros y Analizadores de espectro en audio. 
Aplicaciones concretas  
 
13.-CONSOLAS DE MEZCLAS  
1. Introducción  
2. Módulos de entrada  
3. Envíos auxiliares  
4. Módulos de subgrupo  
5. Módulo máster  
6. Módulos de visualización y prueba  
7. Automatización y sincronismo  
8. Consolas digitales  
 

PRÁCTICAS RELACIONADAS 

P18. La mesa de mezclas 
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14.- PROCESADO DE LA SEÑAL DE AUDIO  
1. Introducción  
2. Amplificadores 
3. Procesadores de frecuencia  
4. Procesadores TEMPORALES  
5. Procesadores de dinámica  
6. Procesadores por modulación 
7. Multiefectos  
 

PRÁCTICAS RELACIONADAS 
P16.1 a P16.4. 
 
15.- SOPORTES DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN ANALÓGICOS Y 
DIGITALES  

1 - Introducción histórica: un recorrido por los sistemas de registro y 
reproducción analógicos (Sistema fotográfico, electromecánico, magnético) 

2. Conversión Analógico Digital. 

3. Interfaces de audio digital: AES/EBU, S/P-Dif, ADAT, TDIF, DAT, MIDI 

4. Soportes ópticos digitales: CD, Mini-Disc, DVD, Blu-Ray, HD-DVD. 
 

PRÁCTICAS RELACIONADAS 

P13 a P20 
 
NOTA: Uno de los seminarios especializados a los que se hace referencia en la 
sección 5 y 7 dedicará parte de su contenido a experiencias de cátedra de 
conexionado de configuraciones digitales. 
 
16.- LA TOMA DE SONIDO DIRECTO  
1. Introducción y planteamiento 
2. Micrófonos y configuraciones específicas para la toma de sonido  
3. Los estudios de grabación sonora. Método de trabajo. Características 

acústicas de las salas de control 
 

PRÁCTICAS RELACIONADAS 

P4 y P19 
 
17.- ELECTROACÚSTICA DE SALAS CINEMATOGRÁFICAS  
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1. Historia de la banda sonora para el cine  
2. Consideraciones sobre el sistema de grabación magnética analógica  
3. Sistemas de reducción de ruido  
4. Acústica y electroacústica en salas cinematográficas  
5. Sistemas de reproducción multicanal  
 

PRÁCTICAS Y OBJETIVOS RELACIONADOS 
Todos, ya que se trata de un tema que engloba a todos los demás, que tiene su 
continuación en la asignatura de tercer curso “Acondicionamiento acústico”. Se 
trata de una primera toma de contacto con la problemática del diseño acústico 
de recintos. 
 

5 METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

5.1 METODOLOGÍA DOCENTE 

Hay que indicar que si se quiere obtener un máximo rendimiento del acto 
educativo no se debe improvisar, es muy conveniente seguir las siguientes 
etapas: 

1) Planificación. Establecer con anterioridad al acto educativo los 
objetivos y contenidos, así como las actividades necesarias para 
alcanzarlos. 

2) Fase de aplicación. Puesta en práctica de los aspectos previamente 
planificados. 

3) Evaluación. El docente juzga si el acto educativo se desarrolla de la 
forma prevista, introduciendo los cambios necesarios en caso de no 
haberse logrado alguno de los objetivos establecidos 

El método que se propone para la enseñanza tiene como fin el logro de los 
objetivos educativos citados anteriormente. Para ello se desarrollarán distintas 
actividades que podemos clasificar en: 

• Clases teóricas. 
• Clases de ejercicios y problemas. 
• Clases de prácticas de laboratorio. 
• Otras actividades. 

Como fase última del proceso enseñanza-aprendizaje, se encuentra la 
evaluación, que indica el grado de consecución de los objetivos prefijados. Es 
una actividad muy importante porque da información al alumno y al docente 
sobre la eficacia del acto educativo. Toda actividad que implica un juicio o 
valoración es delicada, pero, en este caso, es enriquecedora. Constituye la 
actividad que cierra el ciclo del proceso, permite volver a empezar mejorando 
las deficiencias detectadas. En la sección correspondiente se hacen algunas 
consideraciones generales sobre la evaluación, tanto del alumno como del 
profesor, y se incluye también la propuesta de evaluación para la asignatura 
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Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos educativos que 
propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de 
enseñar conocimientos. La clase magistral tiene un papel importante pero no 
exclusivo en la transmisión de conocimientos y se va a complementar con otros 
procesos. Concretamente, las actividades que se proponen son las siguientes, 
distinguiendo entre clases presenciales y no presenciales, (a pesar de que 
considero que estos términos pueden inducir a situaciones equívocas).  la 
planificación que se propone es para un alumnado que asiste regularmente a 
las clases, adopta una actitud positiva, muestra disposición al trabajo y se 
preocupa por mejorar. 

5.1.1. ACTIVIDADES /CLASES PRESENCIALES 

5.1.1.1 Clases de teoría  
Las clases teóricas constituyen la unidad base del proceso educativo en la  

metodología tradicional. Para su desarrollo hemos elegido la técnica de la 
lección dialogada. 

La clase comenzaría con una breve introducción al tema centrándolo en el 
contexto de la asignatura; a continuación, se formularían los objetivos que se 
pretenden lograr en esa clase. Los aspectos más importantes conviene 
subrayarlos e incluso repetir aquellos conceptos de mayor interés. Al final de la 
clase se haría un resumen de la lección y se propondrían ejercicios de 
aplicación. 

Es aconsejable citar durante la exposición del tema aplicaciones que sitúen al 
alumno en el plano de la realidad para así conseguir, en algún modo, motivar al 
alumno, lo que resulta fundamental en el acto educativo. Se pueden llevar al 
aula sencillas experiencias o, si es posible, fragmentos de audiovisuales donde 
se vean aplicaciones reales. 

A la hora de planificar la clase hay que adaptarse a los conocimientos previos 
que poseen los alumnos y conseguir que la explicación del tema siga un 
esquema definido, organizado y coherente; todo ello requiere una preparación 
minuciosa de las exposiciones de los temas por parte del profesor que los 
alumnos van a agradecer. 

Hay que fomentar el diálogo entre profesor y alumno, para ello es 
conveniente plantear cuestiones al alumno, de tal modo, que le hagan partícipe 
de la clase. 

Asimismo, las cuestiones o preguntas que realicen los alumnos hay que 
responderlas con la mayor precisión y claridad, y siempre intentando utilizarlas 
para que exista una participación y discusión en la clase. Existen, por otra 
parte, casos en los que si una pregunta no es de interés general resulta más 
conveniente citar al alumno para respondérsela al final de la clase, ya que una 
atención individualizada irá en detrimento del ritmo de la clase. 

Otro factor importante en el acto educativo, reside en el entusiasmo que debe 
mostrar el profesor al realizar su tarea, ya que va a influir en el alumno y, de 
este modo, si el clima creado en la clase es el ideal puede conseguirse el 
máximo rendimiento docente. 
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Por último, y dado que en la asignatura existen gran número de 
demostraciones, es preciso destacar que éstas, aún siendo rigurosas, deben 
ser asequibles a los alumnos, recordando que se encuentran en segundo curso 
y no poseen suficiente capacidad de análisis. 

Fuertemente apoyadas por material audiovisual (transparencias con 
retroproyector o cañón proyector) combinadas con la pizarra para los 
desarrollos detallados. 

5.1.1.2 Clases de problemas 
Anteriormente, se han comentado los objetivos que se pretenden lograr en la 

docencia de la asignatura pero, tal como se han descrito las clases teóricas, en 
ellas sólo obtendremos, en el mejor de los casos, los objetivos 
correspondientes a conocimientos y comprensión. 

Los objetivos tales como aplicación, análisis, síntesis y evaluación, de 
fundamental  importancia para la formación de un futuro técnico, deben intentar 
conseguirse en las clases de problemas y en las prácticas de laboratorio. 

Las clases de problemas permitirán comprobar el grado de comprensión del 
contenido de la asignatura, ya que, como se ha comentado, si este grado no es 
alto los alumnos no van a ser capaces de aplicar los conceptos introducidos en 
las clases teóricas. 

El alumno debe intentar en estas clases resolver los problemas, 
esforzándose en aplicar los conocimientos adquiridos en la clase teórica, con 
ello irá adquiriendo, progresivamente, habilidad para manejar y relacionar 
conceptos, para reducir problemas más o menos complejos a modelos ya 
conocidos, separando los aspectos fundamentales de los accesorios, para 
deducir conclusiones de los resultados obtenidos e, incluso, para seleccionar el 
método más adecuado en la resolución de un determinado problema. 

Para conseguir un máximo rendimiento de las clases de problemas creemos 
conveniente el proponer con antelación los ejercicios a resolver, ya que, así, el 
alumno puede dedicar tiempo en casa a su resolución y acudir a clase ya con 
las dudas planteadas, en caso contrario, difícilmente podrá aprovechar las 
explicaciones del profesor cuando los resuelva en la pizarra, o indique pistas 
para su resolución. Conviene, entonces, proporcionar al alumno una colección 
de enunciados de los ejercicios que se resolverán en clase así como una 
seleccionada bibliografía de problemas. 

Hay que cuidar que el nivel de dificultad de los problemas propuestos 
aumente de un modo gradual, planteando primero problemas más sencillos que 
sirven para recordar la notación y, en algunos casos, las condiciones de validez 
de las ecuaciones más importantes. A continuación, se plantean problemas 
que, apoyándose en las ideas expuestas en teoría, sirvan de ejercicio de 
razonamiento a los alumnos para resolver situaciones distintas (aunque 
similares) de las ya vistas. Solamente cuando se es capaz de resolver 
situaciones nuevas podemos garantizar que se ha comprendido lo explicado. 
Por el contrario, se deben evitar aquellas cuestiones que resulten inmediatas, 
ya que pueden aburrir al alumno, así como los problemas inasequibles para el 
alumno medio que le desanimarían. 
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Creemos que resulta interesante que el profesor de clases teóricas y el de 
problemas sea el mismo, lo que permite la perfecta sincronización entre las 
explicaciones teóricas y sus aplicaciones y, además, una mayor flexibilidad en 
la dedicación de horas previstas para las clases teóricas o de problemas. En 
este caso, también se pueden aprovechar las clases teóricas para proponer, al 
acabar de explicar una cuestión, un ejercicio, aunque sea sencillo, en el que se 
aplique el concepto que se ha expuesto. 

En las clases de problemas debe prevalecer el diálogo y, además, puede 
intentarse que la resolución de los mismos se haga en grupos, lo que facilita la 
participación de los alumnos menos decididos. 

El profesor más que resolver gran cantidad de problemas en clase, debe 
proponer aquellos de los que se pueda sacar un mayor partido, plantearlos 
cuidadosamente, utilizando los conceptos conocidos por el alumno, cuestionar 
al alumno determinados aspectos del problema, comentar los puntos más 
interesantes y, a ser posible, generalizar los resultados obtenidos con el fin de 
que la resolución de un caso concreto sirva para la compresión de un conjunto 
más amplio de problemas. Asimismo, conviene exponer al alumno cual ha sido 
la finalidad de plantear el problema, y distinguir las fases de planteamiento 
físico y de resolución matemática del problema, incidiendo en la importancia de 
ambas. Sin olvidar el análisis final de los resultados, verificando la coherencia y 
lógica de los mismos. Comprobar que la respuesta se ajusta a lo esperado en 
situaciones sencillas y en los valores extremos de las variables, es decir, 
comprobando la generalidad de la solución obtenida.  

Las clases de problemas son un buen medio para medir el grado de 
aprovechamiento de los alumnos y conocer, así, si el ritmo y el método 
aplicado son los adecuados. Pueden utilizarse para conseguir un grado de 
confianza adecuado con los alumnos, difícil de conseguir en las clases teóricas. 

La experiencia demuestra que esto es difícil ya que los alumnos suelen ser 
reacios a realizar cualquier tipo de cuestión, sobre todo en clases numerosas. 
Para conseguirlo se propone que, en determinados problemas que se planteen 
a continuación de la explicación teórica y siempre que las circunstancias de la 
clase lo permitan, se invite a los alumnos a resolverlos en pequeños grupos 
mientras el profesor supervisa la labor. Esta proximidad física del profesor 
facilita en gran medida la realización de preguntas o el planteamiento de dudas 
que, de otro modo, no hubieran surgido. Siguiendo este método se consigue 
romper el hielo (sobre todo en alumnos de primer curso)  y que la clase sea 
más participativa. 

En grupos pequeños en las que practicar los conceptos vistos en las clases 
de teoría. Por la dinámica de estas clases, se fomentará la participación, la 
integración y el pensamiento crítico. 

5.1.1.3 Clases de prácticas de laboratorio 
La importancia de la práctica en unos estudios de ingeniería es crucial. Se 

trata de de aprovechar de manera eficaz el hecho de hallarnos en una titulación 
técnica, para así reforzar y potenciar la didáctica de los contenidos de la 
asignatura que nos ocupa.  
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En efecto, las prácticas de laboratorio en la enseñanza de las disciplinas 
objeto de esta Guía Docente poseen enorme importancia ya que facilitan la 
consecución de determinados objetivos ya citados anteriormente, así como 
unos objetivos particulares que podemos esquematizar en los siguientes: 

1. Poner en contacto al alumno con situaciones reales mediante las 
cuales puede comprobar: 

a. Las leyes fundamentales que rigen los modelos teóricos. 
b. Grado de aproximación de estas leyes con la realidad. 
c. Factores que determinan la aparición de discrepancias entre los 

resultados obtenidos y los previstos por la teoría. 
2. Iniciar y desarrollar su habilidad en el manejo de aparatos de 

medida y en el conocimiento y aplicación de técnicas matemáticas 
y de medida. 

Dados los objetivos planteados, el alumno en las prácticas de laboratorio no 
puede limitar su labor a la de mero observador sino que debe, por el contrario, 
realizar por si mismo las experiencias planteadas. 

La realización de prácticas de laboratorio está condicionada por numerosas 
limitaciones de tipo práctico como son espacio, tiempo y material, lo que exige 
un planteamiento de las mismas con enorme realismo.  

Así, para obtener su perfecto aprovechamiento el profesorado facilitará con la 
suficiente antelación el guión de la práctica para que el alumno pueda preparar 
la sesión adecuadamente. 

Es fundamental que el alumno se prepare con antelación, estudiando 
cuidadosamente el guión de la práctica correspondiente. Para reforzar esta 
conducta se realizarán discrecionalmente controles antes de iniciar alguna 
sesión de prácticas, que tendrán su peso en la nota final. Es importante el 
hacer ver a los alumnos que las prácticas forman parte de la formación de la 
disciplina, comprobando experimentalmente lo estudiado en las clases teóricas. 
Una práctica bien hecha suele producir satisfacción a quien la realiza y servirle 
de estímulo para seguir con mayor interés el estudio. 

El guión elaborado por los profesores de la unidad docente, intentará ser una 
guía clara para el alumno, pero no una receta que le evite pensar. En él se 
expondrán brevemente las bases teóricas en que se fundamenta la 
experiencia. Se explicará el esquema del dispositivo experimental que hay que 
montar o, si se trata de un aparato, se describirá su funcionamiento y normas 
de uso. Sobre todo se especificará claramente cuál es el objetivo de la práctica 
y el método experimental que se va a seguir. 

Al comienzo de la sesión el profesor planteará la experiencia, comentando 
aquellos aspectos fundamentales, durante el desarrollo de la misma el profesor 
irá pasando por las distintas mesas de trabajo, revisando los dispositivos, 
resolviendo dudas e, incluso, planteando cuestiones. Esta labor es importante 
pues muchos detalles le pasarían desapercibidos al alumno si el profesor no le 
hiciese pensar en ellos. Se pueden  aprovechar estas explicaciones para 
insistir sobre conceptos o ideas que se han visto en clase de teoría o 
problemas. Para que sea posible este tipo de enseñanza el número de alumnos 
por profesor no debe ser elevado, la relación de 20:1 puede ser lo adecuado. 
(Por desgracia, lo adecuado no suele coincidir con lo real). 
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También es interesante exigir al alumno que elabore una memoria de la 
práctica realizada en el que queden reflejados los resultados de las 
experiencias realizadas, sus resultados y las conclusiones obtenidas. También 
es conveniente proponer ejercicios relacionados con el trabajo realizado. Se 
solicitará en algunas prácticas la entrega de una memoria cuya valoración 
forma parte de la nota de la asignatura. 

La realización de las prácticas y la elaboración de la memoria se llevan a 
cabo por los alumnos en pequeños grupos, lo que propicia el discutir los 
resultados y las técnicas usadas. 

Es fundamental que estas memorias presentadas por los alumnos sean 
corregidas y, posteriormente, comentadas para ver sus fallos y las correcciones 
realizadas por el profesor. Esta labor resulta ardua para el profesor, pero 
nuestra experiencia nos ha demostrado que merece la pena, ya que se pueden 
comprobar las mejoras realizadas por  los alumnos entre dos prácticas 
consecutivas. Se solicitará memoria aproximadamente para el 60-70% de las 
prácticas (12-14). La entrega de la valoración se intentará hacer a la semana 
siguiente de la entrega. 

La ubicación de cada práctica a lo largo del curso puede ser también motivo 
de desinterés por el alumno. Para que esto no suceda se cuidará la 
sincronización entre lo explicado en las clases teóricas y los conceptos que se 
utilizarán en el desarrollo de la experiencia. No obstante, la perfecta 
sincronización no es posible. 

5.1.1.4 Trabajos complementarios 
Como extensión de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos se 

propondrán trabajos complementarios de realización voluntaria u obligatoria  
que incidirán en la nota final de la asignatura. Dichos trabajos pueden ser por 
tanto de índole teórica, de índole práctica, o de índole teórico-práctica y podrán 
realizarse de forma individual o en grupos reducidos. En principio, se propondrá 
un trabajo por grupo de prácticas en cada cuatrimestre (dos durante el curso) 
que deberá ser expuesto al resto de la clase o al menos al profesor 
correspondiente. Con esta actividad favoreceremos el desarrollo de la 
capacidad de expresión (de los que exponen y de la audiencia). También se 
favorece una sana competencia entre los grupos ya que, como ha demostrado 
la experiencia estos últimos años, cada grupo quiere hacerlo mejor que el 
anterior. 

5.1.1.5 Actividades adicionales: seminarios 
Una asignatura como esta, directamente relacionada con las competencias 

profesionales del futuro titulado, debe completarse con una ventana al lenguaje 
de los profesionales del sector. Se ha pensado que a lo largo del curso, con un 
calendario optimizado para que el rendimiento de la actividad sea óptimo, se 
lleven a cabo tres seminarios: uno dedicado al estudio de no linealidades en 
transductores, otro dedicado a sistemas de sonorización y por último otro 
dedicado a técnicas de toma de sonido o de grabación de cuatro horas de 
duración cada uno. Esta actividad esta coordinada con el programa de 
formación a la CARTA. 
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Eventualmente, se realizarán actividades del tipo de exposición de vídeos, 
“applets”, y otras herramientas audiovisuales que ayuden a la comprensión de 
los contenidos teóricos.  

No se perderá la oportunidad de realizar experiencias de Cátedra que 
faciliten la comprensión de contenidos. Tampoco se dejará de invitar al 
alumnado a la asistencia a conferencias de profesores invitados cuya actividad 
esté relacionada con los contenidos de la misma. 

5.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO: 
ACTIVIDADES/CLASES NO PRESENCIALES 

Las estrategias de aprendizaje pretenden crear una red robusta que, 
partiendo de la clase magistral dialogada, introduce mejoras y correcciones que 
van perfeccionando el proceso global hasta llegar a la evaluación. Este 
planteamiento tiene por objeto conseguir una mejor calidad de aprendizaje 
desarrollando en el alumno cualidades como la independencia, la organización, 
la autonomía, la responsabilidad, el rigor. 

ESTUDIO DE TEORÍA Y PROBLEMAS RESUELTOS 
Las demostraciones importantes y los problemas resueltos en clase por el 
profesor deben ser estudiados y revisados por el alumnado con el objeto de 
dominar los conceptos. Este es un paso previo imprescindible para abordar la 
resolución de problemas o ejercicios propuestos. Si el alumno no realiza esta 
actividad no podrá alcanzar los objetivos. De hecho, esta actividad es un 
objetivo en sí mismo. 

ESTUDIO DE PROBLEMAS PROPUESTOS 
Para completar las clases de “problemas resueltos”, los alumnos deberán 

resolver problemas propuestos con y sin solución. Los problemas con solución 
permiten la autoevaluación del alumno y, además, el conocimiento a priori de la 
solución ayuda a intuir el camino a seguir en su ejecución. Los problemas 
propuestos sin solución son una herramienta para preparar el examen final y 
desarrollan en el alumno estrategias para abordar la resolución partiendo sólo 
de los conocimientos adquiridos. Constituyen por tanto una herramienta de 
aprendizaje útil para que se adquiera el tipo de razonamiento que se necesitará 
para hacer frente a las situaciones que se pueden presentar en el desarrollo de 
su vida laboral. 

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE PRÁCTICAS/O DE MEMORIAS DE 
LABORATORIO 

El estudiante debe previamente a la asistencia a las sesiones de laboratorio, 
haberse familiarizado con la práctica a realizar en esa sesión, repasando el 
guión de la práctica que va a realizar que le será facilitada con la suficiente 
antelación. Se estima que la duración media de esta preparación es de una 
hora. Asimismo, la duración para la preparación de una memoria si se ha 
trabajado adecuadamente durante la preparación y la sesión de trabajo en el 
laboratorio será, aproximadamente de una hora 
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ESTUDIO 
Abarca toda la dedicación necesaria para la comprensión y adquisición de 

nuevos conceptos y técnicas inherentes a la asignatura. Puede combinarse el 
estudio individual con la puesta en común de dudas con otro/s alumno/s. 

TUTORÍA INDIVIDUAL 
De forma individual: En las que se establece una relación directa docente-

alumno, y en la que se orienta al alumno sobre la materia tratada y se 
resuelven dudas surgidas en el tema, así como dudas relativas a la 
planificación y organización de la asignatura. Siempre es conveniente concertar 
una cita -  a través del Campus Virtual- para preparar la reunión 

De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Esta tutoría evita, en 
determinado tipo de consultas, desplazamientos, y por tanto, supone un ahorro 
de tiempo a los alumnos. Además, permite la gestión por parte del profesor de 
unas FAQs (dudas frecuentes) de la asignatura a través del mismo Campus 
Virtual. 

 

6 PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN DEL 
TIEMPO ESFUERZO DE APRENDIZAJE 

 
A continuación, en la Tabla 4, se resume el número total de horas de 

dedicación que el alumno debe emplear en las actividades de aprendizaje 
presencial y no presencial. Esta tabla debe interpretarse como algo inamovible. 
Cada persona es distinta y es muy posible que se necesite más tiempo para 
llevar a cabo una actividad. Por tanto, debe interpretarse como lo que es: una 
estimación del tiempo necesario y nunca estará de más dedicarse más tiempo 
a prepara clases o a estudiar. 

 
 
 
 
 
Tabla 4. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades 

docentes, por bloques. 

Temas 
ACTIVIDAD 

1 2 34 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5 16 17 

 
Total

Clases de teoría 3 4 46 5 6 3 5 4 5 4 4 4 4 4 3 2 70 
Clases 
problemas/supuestos 
prácticos 

3 2 44 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 - 35 
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Clases prácticas
(Laboratorio)       Se desglosa a continuación 50 

Actividad en grupo pequeño                   
Actividades adicionales
(Seminarios)    4(1)  4(1)  4(1)   12(1) 

Test de evaluación 1(2) 1(2) 1(2) 1(2) 4(2) 
Exámenes parciales                  3 
Examen final                  4 

Horas con profesor 6 6 81
0 7 8 5 8 7 7 6 6 5 6 6 6 2 180 

Estudio de teoría 4.
5 6 69 7.

5 9 4.
5 

7.
5 6 7.

5 6 6 6 6 6 4.
5 3 157.5

Realización de de
problemas 

4.
5

3.
5 66 3 3 3 4.

5
4.
5 3 3 3 3 1.

5 3 4.
5 - 52.5 

Realización /Preparación de
prácticas      Se desglosa a continuación 40 (4) 

Estudio actividades
adicionales: Exposición de
trabajo 

                 5 

Tutoría individual                  (3) 
Consulta on-line-CV                  (3) 
Test durante el curso                  (3) 
Examen final                  4 

Horas de actuación
personal 

1
3.
5

9.
5

1
2

1
5

10
.5 127.

5 
1
2

10
.5

1
0.
5

9 9 9 7.
5 9 9 3 270 

 

Práctica nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0    Total 

Duración 2.
5

2.
5 

2.
5 

2.
5 

2.
5 

2.
5 

2.
5

2.
5

2.
5

2.
5

2.
5

2.
5

2.
5

2.
5

2.
5

2.
5

2.
5

2.
5

2.
5

2.
5    50 

 
(1)  Como se ha comentado anteriormente en la sección 5, se llevarán a 

cabo durante el curso tres seminarios: uno dedicado al estudio de no 
linealidades en transductores, otro dedicado a sistemas de sonorización y 
por último otro dedicado a técnicas de toma de sonido o de grabación de 
cuatro horas de duración cada uno. Esta actividad esta coordinada con el 
programa de formación a la CARTA de la EPSA. 

(2)  Los test de evaluación, se llevarán a cabo en el horario de las clases de 
aula. Serán dos por cuatrimestre y abarcarán los temas señalados 

(3)  Depende del alumnado en concreto. Cada alumno puede necesitar una 
atención distinta. Un alumno que trabaje normalmente y que verifique los 
prerrequisitos, sólo necesita hacer consultas en clase 
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(4)  Aproximadamente 1 hora para preparar cada sesión de prácticas y una 
hora para preparar el resumen y/o la memoria correspondiente la memoria 
que será entregada al profesor de prácticas 

7 BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES 

En este apartado se ofrece el conjunto de fuentes y medios a los que se 
recurre para dar forma a los contenidos del programa de la asignatura, para 
buscar ejemplos, experiencias prácticas y cuestiones que complementen los 
contenidos, etc., así como el material didáctico y de consulta que se 
recomienda a los alumnos. 

No obstante, se hace constar que el alumno dispondrá de material de 
cada unidad temática (apuntes y/o transparencias) en el que constará la 
bibliografía necesaria para preparar el tema y ,en su caso, ampliarlo. 

Los más importantes, por su mayor interés en la preparación del 
programa, son las fuentes bibliográficas, constituidas por el conjunto de textos, 
apuntes, monografías, etc. Distinguiremos entre: 

1º Bibliografía básica 
2º Bibliografía de ampliación 
Dentro de esta sección se incluyen manuales muy interesantes pero que 

para los alumnos pueden resultar complejos en algunos temas, teniendo en 
cuenta sus conocimientos. 

(Un mismo manual puede figurar al mismo tiempo en los apartados 1) y 2) 
debido a que el desarrollo de la complejidad es progresivo). 
 

7.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

Tema Bibliografía Básica Recomendada 

1 [REC95] Recuero M., “Ingeniería acústica”  Ed. Paraninfo, Madrid. 

1995. 

[HUN95] Hunt F.V., “Electroacoustics: The Analysis of Transduction, 

and its Historical Background”;  Book Publications of Acousticl 

Society of America.1982. 

[BER61] Beranek L.L., “Acústica”,  Editorial Hispano Americana, 

S.A., Buenos Aires, 1961. 

[KIN82] Kinsler E.L., “Fundamentals of Acoustics”, John Wiley &  

Sons, Inc.New York 1982. 
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ROSSI, MARIO, “Electroacustique”, Presses Politech. Romandes, 

Lausanne, 1986Collons M., “High Performance Loudspeakers”,  Ed. 

Pentech Press 1982 

PUEO, B., ROMÁ, M., “Electroacústica, altavoces y micrófonos”, Ed. 

Prentice Hall, 2003 

 

2 [REC95]. Recuero M., “Ingeniería acústica”  Ed. Paraninfo, Madrid. 

1995. 

[HUN95]. Hunt F.V., “Electroacoustics: The Analysis of Transduction, 

and its Historical Background”;  Book Publications of Acousticl 

Society of America.1982. 

[KIN82]Kinsler E.L., “Fundamentals of Acoustics”, John Wiley & 

Sons, Inc.New York 1982. 

[BER61]Beranek L.L., “Acústica”,  Editorial Hispano Americana, 

S.A., Buenos Aires, 1961. 

ROSSI, MARIO, “Electroacustique”, Presses Politech. Romandes, 

Lausanne, 1986Collons M., “High Performance Loudspeakers”,  Ed. 

Pentech Press 1982 

PUEO, B., ROMÁ, M., “Electroacústica, altavoces y micrófonos”, Ed. 

Prentice Hall, 2003 

 

3 [BER61]Beranek L.L., “Acústica”,  Editorial Hispano Americana, 

S.A., Buenos Aires, 1961. 

ROSSI, MARIO, “Electroacustique”, Presses Politech. Romandes, 

Lausanne, 1986Collons M., “High Performance Loudspeakers”,  Ed. 

Pentech Press 1982 

PUEO, B., ROMÁ, M., “Electroacústica, altavoces y micrófonos”, Ed. 

Prentice Hall, 2003 
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4 [HUN95]. Hunt F.V., “Electroacoustics: The Analysis of Transduction, 

and its Historical Background”;  Book Publications of Acousticl 

Society of America.1982. 

[KIN82] Kinsler E.L., “Fundamentals of Acoustics”, John Wiley & 

Sons, Inc.New York 1982. 

[BER61]Beranek L.L., “Acústica”,  Editorial Hispano Americana, 

S.A., Buenos Aires, 1961. 

[ROS82] ROSSI, MARIO, “Electroacustique”, Presses Politech. 

Romandes, Lausanne, 1986Collons M., “High Performance 

Loudspeakers”,  Ed. Pentech Press 1982 

[PUE03] PUEO, B., ROMÁ, M., “Electroacústica, altavoces y 

micrófonos”, Ed. Prentice Hall, 2003 

 

 

5 [WON00] WONG, GEORGE S. K. “AIP handbook of condenser 

microphones: theory, calibration and measurements”. 

[JAE89]RECOPILACION, “Microphones”, Journal of the Audio 

Engineering Society of America 

 [JAE99]RECOPILACION, “Transducers, measurement and 

evaluation”. Audio Engineering Society”, New York, 1991 

[ROS86] ROSSI, MARIO, “Electroacustique”, Presses Politech. 

Romandes, Lausanne, 1986 

6 [ALB98] Alba J., Ramis J., Uris A., Martínez J.,”Transductores 

piezoeléctricos y magnetostrictivos”, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad Politécnica de Valencia (1998). SPUPV-98.150 

[ROS86] ROSSI, MARIO, “Electroacustique”, Presses Politech. 

Romandes, Lausanne, 1986Collons M., “High Performance 

Loudspeakers”,  Ed. Pentech Press 1982 
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[PUE03] PUEO, B., ROMÁ, M., “Electroacústica, altavoces y 

micrófonos”, Ed. Prentice Hall, 2003 

 

7 [ROS86] ROSSI, MARIO, “Electroacustique”, Presses Politech. 

Romandes, Lausanne, 1986Collons M., “High Performance 

Loudspeakers”,  Ed. Pentech Press 1982 

[PUE03] PUEO, B., ROMÁ, M., “Electroacústica, altavoces y 

micrófonos”, Ed. Prentice Hall, 2003 

 

8 [ROS86] ROSSI, MARIO, “Electroacustique”, Presses Politech. 

Romandes, Lausanne, 1986Collons M., “High Performance 

Loudspeakers”,  Ed. Pentech Press 1982 

[PUE03] PUEO, B., ROMÁ, M., “Electroacústica, altavoces y 

micrófonos”, Ed. Prentice Hall, 2003 

 

9 [CRO98] CROCKER, MALCOLM J., Handbook of acoustics, John 

Wiley & Sons, New York, 1998 

[PUE03] PUEO, B., ROMÁ, M., “Electroacústica, altavoces y 

micrófonos”, Ed. Prentice Hall, 2003 

 

10 [CAR98] CARRIÓN, A. Diseño acústico de espacios arquitectónicos. 

Ediciones de la Universidad Politécnica de Cataluña 1998. 1 volumen, 

434 pp. 

[CRO98] CROCKER, MALCOLM J., Handbook of acoustics, John 

Wiley & Sons, New York, 1998 

 

11 [DAV93] Davis, Don , Davis, Carolyn;  Ingeniería de sistemas 
acústicos ; Marcombo, Barcelona .1993. 
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[DAV90] Gary Davis &Ralph Jones, “The sound reinforcement 

handbook”; Hal Leonard.1990. 

[GID90] Giddings, Philip; “Audio Systems. Design and Installation”; 

Focal Press, 1990. 

 

12 [MIL82] Miller H.B., “Acoustical Measurements: Methods and 

Instrumentacion”, Hutchinson Ross Publishing Co., Stroudsburg, 

Estados Unidos, 1982. 

[BER49] Beranek L.L., “Acoustic Measurements”, John Wiley and 

Sons, Inc., Nueva York, 1949. 

[DAV90] Gary Davis &Ralph Jones, “The sound reinforcement 

handbook”; Hal Leonard.1990. 

[GID90]Giddings, Philip; “Audio Systems. Design and Installation”; 

Focal Press, 1990. 

 

13 [REC88] Recuero, M. “Técnicas de grabación sonora”, Tomos I,II, Ed 

IORTV,1988. 

[REC88] Recuero, M. “Técnicas de grabación sonora”, Ed 

IORTV,1993. 

[BAL02];  Ballou, Glen; Handbook for sound engineers; Focal Press 

; 2002

     

14 [REC88] Recuero, M. “Técnicas de grabación sonora”, Tomos I,II, Ed 

IORTV,1988. 

[REC88] Recuero, M. “Técnicas de grabación sonora”, Ed 

IORTV,1993. 

15 [POH02]Ken C.Pohlmann. Principios de audio digital. Editorial 

McGraw-Hill Professional 

[BAL98]Ballou. Handbook for sound engineers, the new audio 
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encyclopedia. Focal Press 1998. 

 

16 [BUR74] Burroughs L., “Microphones: Design and Application”, 

Sagamose publishings co. Plainview. N.Y.1974. 

[NIS84] Nisbett J., “El uso de los micrófonos”, Ed. I:O:R:T:V. 1984. 

[NIS62] Nisbett A., “The technique of sound studio”, Communication 

art, books hasting House Publ. (1962). 

 [ALT84] ALTON, F.: “Acoustics techniques for home & studio”. Ed. 

Tab Books Inc. USA. 2ª Edición 1984. 

 [AMO77] AMOS, S.W.: “Radio , television & audio. Technical 

reference book”. Ed. Butterworths, London 1977. 

 [COO78] COOPER, J.:” Building a recording studio”. Ed. Recording 

Institute of America. New York 1978. 

 

 

 

7.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 

[JOU94] Jouhaneau J., “Notions élémentaires d’acoustique. 

Electroacustique” 

Technique & Documentation- Lavoisier, Collection CNAM, Paris 1994 

[JOU94] Jouhaneau J., “Notions élémentaires d’acoustique. 

Electroacustique. Exercices et problèmes résolus” 

Technique & Documentation- Lavoisier, Collection CNAM, Paris 1994 

[BER49] Beranek L.L., “Acoustic Measurements” 

John Wiley and Sons, Inc., Nueva York, 1949. 

[TER80] Terán Martínez M. A., “Acústica física y electroacústica” 

DPUPM., ETSIT, Ciudad Universitaria, Madrid 3,1980 
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[REC95] Recuero M., “Ingeniería acústica” 

Ed. Paraninfo, Madrid .1995. 

[BAT94] Batalla E.V., “Electroacústica. Acústica física” 

Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia (1994). 

SPUPV-94.550 

[ALB98]  Alba J., Ramis J., Uris A., Martínez J.,”Transductores 

piezoeléctricos y magnetostrictivos” 

Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia (1998). 

SPUPV-98.150 

[BUR74] Burroughs L., “Microphones: Design and Application” 

Sagamose publishings co. Plainview. N.Y.1974. 

[HUN82]  Hunt F.V., “Electroacoustics: The Analysis of Transduction, and its 

Historical Background”;Book Publications of Acousticl Society of 

America.1982. 

[KIN82] Kinsler E.L., “Fundamentals of Acoustics” 

John Wiley & Sons, Inc.New York 1982. 

[COL82] Collons M., “High Performance Loudspeakers” 

Ed. Pentech Press 1982. 

[MIL82] Miller H.B., “De. Acoustical Measurements: Methods and 

Instrumentacion”; Hutchinson Ross Publishing Co., Stroudsburg, Estados 

Unidos, 1982. 

[MIÑ69] Miñana J.P., “Compendio Práctico de la Acústica” 

Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1969. 

[NIS84] Nisbett J., “El uso de los micrófonos” 

Ed. I:O:R:T:V. 1984. 

[NIS62] Nisbett A., “The technique of sound studio” 

Communication art, books hasting House Publ. (1962). 
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[STE75] Stephens R.W.B., “International Dictionaries of Science and 

Technology” 

Wiley (Hasted Press), Nueva York, 1975. 

[ALL97] ALLDRIN, LOREN, The home studio guide to microphones, 

Mixbooks, Emeryville, 1997 

[BAR91] BARTLETT, BRUCE, « Stereo Microphone Techniques ». Focal 

Press. Boston, 1991 

[BOR88] BORWICK, JOHN, “Loudspeaker and Headphone Handbook”, 

Butterworth and Co., 1988. 

[BOR90] BORWICK, JOHN, “Microphones: technology and technique”, Focal 

Press, London, 1990 

[BRU96] BRUEL & KJAER, “Microphone handbook”, Naerum, 1996 

[CLI82] CLIFFORD, MARTIN, “Microphones” TAB Books Blue Ridge Summit, 

Pasadena, 1982 

[CRO98] CROCKER, MALCOLM J., Handbook of acoustics, John Wiley & 

Sons, New York, 1998 

[DIC89] DICKREITER, M., “Tonmeister technology: recording environment, 

sound sources and microphone techniques”,Temmer Enterprises, New York, 

1989 

 [STE75] GAYFORD, M. L. (ED.), “Microphone engineering handbook”, 

Focal Press Oxford, 1994 

[HUG88] HUBER, DAVID MILES, “Microphone manual: design and 

application”, Howard W. Sams, Indianapolis, 1988 

[HUG98] HUGONNET, CHRISTIAN Y WALDE, PIERRE, “Stereophonic 

sound recording: theory and practice”,John Wiley & Sons, Chichester, 1998 

[IKE96] IKEDA, TAKURO, “Fundamentals of piezoelectricity”, Oxford 

University Press, Oxford, 1996 

[LEA99] LEACH, W. MARSHAL, JR., “Introduction to electroacoustics and 

audio amplifier design”, Kendall/Hunt Publishing, Dubuque, Iowa, 1999 
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[MER81] MERHAUT, JOSEF, “Theory of Electroacustics”, McGraw Hill, 

New York, 1981 

[NIS83] NISBETT, ALEC., “The Use of Microphones”, Ed. Focal Press, 

Londres 1.983 

 [CRE82]CREMER, L., Müller, H*.A: Principles and Applications of Room 

Acoustics Applied Science Pub., 1982. 

[CAR98]CARRIÓN, A. Diseño acústico de espacios arquitectónicos. 

Ediciones de la Universidad Politécnica de Cataluña 1998. 1 volumen, 434 

pp. 

 

7.3 OTROS RECURSOS 

PROGRAMAS DE SIMULACIÓN. PAQUETES INFORMÁTICOS. 

Bassbox 
 

DESCRIPCIÓN: Programa de diseño acústico de cajas. Acepta tanto los  
parámetros de Thiele-Small (Fs,Qts,...) como los electromecánicos 
(Qes,Qms,...), además de convertir de un parámetro a otro. Contempla 
varias opciones de diseño: pequeñas y l, examina un altavoz en varias cajas 
así como diferentes tipos de altavoces en la misma caja. Salva los diseños 
para poder recuperarlos más tarde. Incluye gráficos: unidades de amplitud 
de presión normalizadas, presión sonora referida a 2,83 V, respuesta en 
fase, retraso de grupo, potencia acústica y impedancia. Los gráficos puedes 
salvarse en memoria y llamados posteriormente y superponerse en la 
impresión. Incluye procedimientos de test y calcula los parámetros del 
radiador pasivo. Por último el programa tiene una función de ayuda 
•  

PUBLICACIONES PERIÓDICAS. 

Journal of Acoustics Society of America 
Jornal of Audio Enginnering Society 

 

PÁGINAS WEB 

AES 
ASA 
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8 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

Según la teoría del aprendizaje, la evaluación no es más que la última 
fase del proceso, y tiene unos fines muy claros: estimular a aprender y señalar 
al alumno su nivel de maestría 

Pero no hay que olvidar que hay otras consideraciones, la evaluación 
también sirve para decidir éxito o fracaso, informar al docente acerca de su 
enseñanza y proteger a la sociedad de profesionales no competentes 

Constituye una de las tareas más delicadas dentro del Plan Docente, 
sujeta a errores que hay que procurar minimizar, intentando lograr la mayor 
justicia en las calificaciones. Para ello no basta con las buenas intenciones del 
profesor, éste debe recurrir a un conjunto de técnicas. 

Si bien el método más deseable es el de evaluación continua, no 
podemos olvidar el elevado número de alumnos que cursan las asignaturas de 
primeros cursos, por lo que los tradicionales exámenes escritos resultan más 
operativos para llevar a cabo la recopilación de datos que permitan enjuiciar los 
conocimientos adquiridos durante el curso. Como norma general, las pruebas 
deben atendrán  a unos criterios generales, que son: 

− Planteamiento de la prueba en función de los objetivos, contenidos y 
metodología de la asignatura, de forma que permitan comprobar si se 
alcanzaron o no las metas trazadas. 

− Evitar exámenes de naturaleza memorística, creando situaciones de 
evaluación en las que el alumno pueda desarrollar el tipo de actividad 
en la que ha sido entrenado. 

− Permitir al alumno disponer de materiales de uso corriente 
(calculadoras, manuales, etc.) en la resolución de problemas. 

− Exigir al alumno la correcta utilización del lenguaje y terminología 
propios de la asignatura. 

− Valorar la exposición lógica en las cuestiones teóricas y el orden, 
deducción e intuición en la resolución de problemas. 

− La comprensión de la pregunta forma parte de la dificultad del examen 
o prueba 

8.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La asignatura “Electroacústica “es una asignatura anual troncal de la 
titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 
Imagen, para la cual se propone el siguiente tipo de evaluación: 

Para un alumno que siga habitualmente la asignatura (no falta a más de 
dos sesiones de prácticas) en un cuatrimestre: 
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Prácticas de laboratorio: (35 % de la calificación final de la 
asignatura) 

En el laboratorio se empleará el método de evaluación continua, en el cual 
se tendrá en cuenta especialmente las estrategias utilizadas en la resolución de 
las mismas. Discrecionalmente, al inicio de algunas sesiones de prácticas 
(aproximadamente el 40% de las mismas) se realizará un test para comprobar 
la preparación de las mismas por parte del alumnado o bien al final para 
comprobar el grado de comprensión. Además, de  aproximadamente un 70 % 
de las prácticas el alumno deberá entregar una memoria, donde resumirá los 
resultados obtenidos así como los métodos empleados para conseguirlos, 
además de resolver las cuestiones propuestas. El plazo de entrega se avisará 
con la suficiente antelación pero no será superior a una semana.  

La valoración de los test y de las memorias constituyen instrumentos de 
evaluación. 

Test a lo largo del curso (4 en total, 2 por cuatrimestre).  
De entre 10 y 16 preguntas con cuatro opciones para escoger la 

verdadera 
Exámenes (0.65 % de la calificación final de la asignatura) 
Se realizará un examen al finalizar el primer cuatrimestre. Este examen es 

escrito, y consta de cuestiones tipo test con cuatro opciones  y sólo una 
correcta. (Se facilitará al alumnado un ejemplo de tipo de examen con la 
suficiente antelación.  

Se realizará un examen final con toda la materia. El alumnado que haya 
obtenido una nota superior a 5 en el examen parcial, tendrá esta materia 
eliminada 

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las distintas formas 
de evaluación descritas anteriormente y se calcula mediante la siguiente 
expresión: 
 

Nota final = 0,35*NLAB + 0,65(½(NP1+NP2)) 
NLAB = Nota de prácticas de laboratorio (media de test y de memorias) 

NPi(i=1,2)= 0.8*Nota del examen parcial correspondiente+0.2*1/2(NT1+NT2) 
 
Durante el curso se propondrán dos trabajos (uno por cuatrimestre) que 

deberán ser expuestos al menos al profesor y su peso será como el de una 
memoria de prácticas 

El alumno debe llegar al menos a un cuatro en la nota de cada parcial 
para que se pueda compensar. 

El alumnado que no asista regularmente a clase , es decir, no entregue las 
memorias de prácticas y/o falte a más de dos sesiones por cuatrimestre,  tiene 
la oportunidad de ir al examen final en el que habrá una parte práctica 
específica diferenciada del resto de alumnos. 
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8.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La calificación se hará de acuerdo con las pautas habituales de 
sobresaliente, notable, aprobado, suspenso. 

8.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 

Sobresaliente: 
El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del 

trabajo cubierto por el programa. 
Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia 

y precisión. 
Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo 

análisis y evaluación de resultados. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 

correcta y muy satisfactoria. 

Notable: 
El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 
Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 
Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un 

análisis y evaluación de resultados aceptables. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 

correcta y bastante satisfactoria. 

Aprobado: 
El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 
Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos 

de forma adecuada. 
Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito 

razonable. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 

correcta pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 
El conocimiento y comprensión del contenido del curso no ha sido 

aceptable. 
Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente 

resueltos de forma adecuada. 
Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no 

satisfactoria, y el significado y análisis de los resultados no son entendidos 
generalmente. 
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La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
escasa y deficiente. 

9 ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 

En las siguientes Tablas 5-7 se presenta el análisis de coherencia de la guía 
docente de Electroacústica.  En dichas tablas se muestra la relación de los 
objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo 
propuesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 
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Tabla 5. Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

Conceptuale
s 

TEMAS DE 
CONTENID
O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

cCTi
, 
cCEi
, 
cOC
1, 
cOC
2, 
cOC
4 
 

OC1, T1 

Enseñanza 
presencial 
Asistencia con 
aprovechamiento a 
Clases de teoría, 
problemas y 
prácticas 
relacionadas 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudiar, 
realización de los 
ejercicios de las 
hojas de 
problemas 
 
Tutorías si fuese 
necesario 
 

Procedimiento 
Examen, prácticas 
 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos  

cCTi
, 
cCEi
, 
cOC
1, 
cOC
2, 
cOC
4 
 

OC2 T2 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

Conceptuale
s 

TEMAS DE 
CONTENID
O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

cCTi
, 
cCEi
, 
cOC
1, 
cOC
2, 
cOC
4 
 

OC3 T3 

  

cCTi
, 
cCEi
, 
cOC
1, 
cOC
2, 
cOC
4 
 

0C1,OC2,OC4
,OC6 T4 

  

cCTi
, 
cCEi
, 
cOC
1, 
cOC
2, 
cOC
4 
 

0C1,OC2,OC4 T5 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

Conceptuale
s 

TEMAS DE 
CONTENID
O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

cCTi
, 
cCEi
, 
cOC
1, 
cOC
2, 
cOC
4 
 

OC1,OC2,OC
4. T6 

  

cCTi
, 
cCEi
, 
cOC
1, 
cOC
2, 
cOC
4 
 

OC1,OC2,OC
4. T7 

  

cCTi
, 
cCEi
, 
cOC
1, 
cOC
2, 
cOC
4 
 

OC5,OC1,OC
2 T8 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

Conceptuale
s 

TEMAS DE 
CONTENID
O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

cCTi
, 
cCEi
, 
cOC
1, 
cOC
2, 
cOC
4 
 

OC6 T9 

  

cCTi
, 
cCEi
, 
cOC
1, 
cOC
2, 
cOC
4 
 

OC38,OC46 T10 

  

cCTi
, 
cCEi
, 
cOC
1, 
cOC
2, 
cOC
4 
 

OC6,OC36,O
C37 T11 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

Conceptuale
s 

TEMAS DE 
CONTENID
O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

cCTi
, 
cCEi
, 
cOC
1, 
cOC
2, 
cOC
4 
 

OC23,OC47 T12 

  

cCTi
, 
cCEi
, 
cOC
1, 
cOC
2, 
cOC
4 
 

OC19,OC20,
OC21,OC26,
OC31 

T13 

  

cCTi
, 
cCEi
, 
cOC
1, 
cOC
2, 
cOC
4 
 

OC7,OC12,O
C17,OC17BIS
,OC18,OC33,
OC32. 

T14 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

Conceptuale
s 

TEMAS DE 
CONTENID
O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

cCTi
, 
cCEi
, 
cOC
1, 
cOC
2, 
cOC
4 
 

OC13 A 
OC17, OC22 
A OC26, 
OC28 A OC30  

T15 

  

cCTi
, 
cCEi
, 
cOC
1, 
cOC
2, 
cOC
4 
 

OC9,OC10,O
C11,OC27, 
OC33, OC34, 
OC35, OC38, 
OC46 

T16 

  

cCTi
, 
cCEi
, 
cOC
1, 
cOC
2, 
cOC
4 
 

Todos T17 
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Tabla 6. Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN

Procediment
ales 

TEMAS DE 
CONTENID
O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

cCTi
, 
cCEI
, 
cOP
1, 
cOP
2, 
cOP
4, 
cOP
5 

OP1,OP2,OP
3, 
OP4  

T1 
 

Enseñanza 
presencial 
Clases de 
prácticas de 
laboratorio 
Enseñanza no 
presencial 
Realización de 
memorias de 
prácticas 
propuestas 
Tutorías  
 

Procedimiento: 
Prácticas en 
grupos. 
Criterios: 
Grado de destreza 
experimental y 
eficiencia en la 
resolución de las 
actividades 
propuestas 

cCTi
, 
cCEI
, 
cOP
1, 
cOP
2, 
cOP
4, 
cOP
5 

OP4 A OP7 T2 

  

cCTi
, 
cCEI
, 
cOP
1, 
cOP
2, 
cOP
4, 
cOP
5 

OP8 T3 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN

Procediment
ales 

TEMAS DE 
CONTENID
O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

cCTi
, 
cCEI
, 
cOP
1, 
cOP
2, 
cOP
4, 
cOP
5 

OP1 A OP4, 
OP30 T4 

  

cCTi
, 
cCEI
, 
cOP
1, 
cOP
2, 
cOP
4, 
cOP
5 

OP6 T5 

  

cCTi
, 
cCEI
, 
cOP
1, 
cOP
2, 
cOP
4, 
cOP
5 

OP6 T6 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN

Procediment
ales 

TEMAS DE 
CONTENID
O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

cCTi
, 
cCEI
, 
cOP
1, 
cOP
2, 
cOP
4, 
cOP
5 

OP6 T7 

  

cCTi
, 
cCEI
, 
cOP
1, 
cOP
2, 
cOP
4, 
cOP
5 

OP30 T8 

  

cCTi
, 
cCEI
, 
cOP
1, 
cOP
2, 
cOP
4, 
cOP
5 

OP9,OP10 T9 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN

Procediment
ales 

TEMAS DE 
CONTENID
O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

cCTi
, 
cCEI
, 
cOP
1, 
cOP
2, 
cOP
4, 
cOP
5 

OP11 T10 

  

cCTi
, 
cCEI
, 
cOP
1, 
cOP
2, 
cOP
4, 
cOP
5 

OP31 T11 

  

cCTi
, 
cCEI
, 
cOP
1, 
cOP
2, 
cOP
4, 
cOP
5 

OP12 A OP16 T12 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN

Procediment
ales 

TEMAS DE 
CONTENID
O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

cCTi
, 
cCEI
, 
cOP
1, 
cOP
2, 
cOP
4, 
cOP
5 

OP17 T13 

  

cCTi
, 
cCEI
, 
cOP
1, 
cOP
2, 
cOP
4, 
cOP
5 

OP19 A OP28 T14 

  

cCTi
, 
cCEI
, 
cOP
1, 
cOP
2, 
cOP
4, 
cOP
5 

(*) T15 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN

Procediment
ales 

TEMAS DE 
CONTENID
O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

cCTi
, 
cCEI
, 
cOP
1, 
cOP
2, 
cOP
4, 
cOP
5 

OP33, OP34, 
OP25, OP38, 
OP39 

T16 

  

(*) En todas o prácticamente todas las prácticas se están utilizando 
sistemas de registro y reproducción del sonido 
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Tabla 7. Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENID
O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

cOA
1, 
cOA
2, 
cOA
3, 
cCT
3, 
cCT
10 
 

OA1-OA9 1-17 

Enseñanza 
presencial 
Clases de 
problemas en aula 
/ prácticas de 
laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos.  
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Presentación de 
problemas y 
prácticas 
cumpliendo una 
planificación 
previamente 
acordada 
 
Criterios 
Cumplimiento de 
los plazos 
Conocimiento del 
tema tratado por 
parte de todos los 
miembros del grupo

10 EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

El diseño del proceso de evaluación docente permite obtener información 
objetiva sobre el desempeño de sus profesores. Sin embargo, ésta no es tarea 
fácil. Hay que responder a cuestiones acerca de qué es lo que se considera 
más relevante dentro de las tareas docentes y más aún saber cómo va a 
responder un profesor cuando sepa los resultados de su evaluación. Se hace 
necesario que la universidad disponga de un instrumento que mida la actividad 
docente y que permita la mejora continua de su profesorado a fin de alcanzar la 
calidad académica necesaria. 

10.1 VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente 
emplearemos las herramientas siguientes: 

• Un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a los alumnos 
que respondan al finalizar cada bloque temático (aproximadamente 3 
temas). Con el cuestionario se recogerá la opinión de los alumnos 
acerca de si les ha motivado y encuentran utilidad, en qué apartados, en 
qué problemas, etc. han encontrado mayor dificultad, si la temporización 
ha sido adecuada, si las actividades (problemas y prácticas) propuestas 
han sido adecuadas, etc. 
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• La encuesta de docencia del ICE. 
• Encuestas a alumnos que hayan finalizado satisfactoriamente la 

asignatura recogiendo su opinión acerca de lo realizado y la forma de 
llevarlo a cabo, 

10.2 VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

Un profesor debe tener una actitud autocrítica que le permita, a partir de 
distintos medios, entre ellos los resultados de su evaluación, llevar a cabo un 
proceso de reflexión sobre su actividad docente, determinar sus puntos fuertes 
y débiles y en base a ellos establecer un proceso de mejora de su calidad 
docente. Todo este proceso debe estar apoyado por las autoridades 
universitarias ya que serán los facilitadores de las condiciones necesarias para 
que se logre lo esperado tanto por la Universidad como por los alumnos. 

La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 
• Reuniones antes de iniciar la asignatura y al finalizar bloques temáticos 

(aproximadamente cada tres temas) en las que se planifique el método 
que se va a aplicar y se decidan las correcciones realizadas sobre los 
materiales que se suministran a los alumnos. 

• Elaboración de encuestas, resueltas por los profesores involucrados en 
la asignatura, en las que se contemplen diversos aspectos de la misma. 

• Reuniones al finalizar la asignatura en las que se indican los aspectos 
más relevantes y objetivos alcanzados con la metodología aplicada. 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios 
y la encuesta del ICE. 

• La estadística de las calificaciones en los test de cada bloque temático 
(aproximadamente tres temas) y las notas finales obtenidas por los 
alumnos 

• Evaluación crítica por parte del profesorado de la metodología empleada 
y consideración de todos aquellos aspectos mejorables en la asignatura 
para cursos posteriores. 

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de la 
programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se 
consideren necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 ANEXO II 
GUÍA DOCENTE DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

Juan José Galiana Merino 
 Sergio Bleda Pérez 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal  
 

 
CÓDIGO 7048 
TIPO Troncal 
CRÉDITOS 6,0 
CRÉDITOS ECTS 4,75 – 6,0 
CUATRIMESTRE Primero 
DEPARTAMENTO Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la 

Señal 
ÁREA Teoría de la Señal 
DESCRIPTORES SEGÚN 
BOE 

Circuitos electrónicos analógicos: 
amplificadores, sistemas realimentados, 
osciladores, fuentes de alimentación, 
subsistemas integrados analógicos. 

1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA. ADECUACIÓN AL 
PERFIL PROFESIONAL Y ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN 

Las asignaturas de electrónica dentro de las titulaciones de telecomunicación 
forman parte de la enseñanza troncal de estas titulaciones y constituyen un 
pilar básico sobre el que se sostienen gran parte de asignaturas de estas 
carreras. En el caso de la Universidad de Alicante, la asignatura de “Electrónica 
analógica” abarca desde el análisis y diseño de circuitos amplificadores hasta 
el estudio de circuitos osciladores y fuentes de alimentación.  

Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), todas las titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos 
títulos de grado, desapareciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y 
licenciaturas o ingenierías técnicas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado 
se regulan con el objetivo formativo de proporcionar al alumno una formación 
universitaria en la que se integren conocimientos generales básicos, 
conocimientos transversales y conocimientos específicos de carácter 
profesional orientados a la integración en el mercado de trabajo. 

En concreto se establecerán unas Directrices para la elaboración de 
Títulos de Grado por ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. 
Todos estos títulos de Grado se agruparán en estas grandes Ramas de 
Conocimiento y todos ellos deberán adaptarse a las directrices diseñadas para 
alguna de ellas. 
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También se pretende que los primeros 60 créditos ECTS, que se cursarán 
al inicio de todos los títulos de Grado, estén vinculados a estas grandes 
familias disciplinares y tengan una orientación común. De este modo, se 
formará al alumno en competencias básicas dentro de una Rama de 
Conocimiento. 

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de 
Telecomunicación, Ingeniería Técnica de Telecomunicación (esp. Sistemas de 
comunicación), Ingeniería Técnica de Telecomunicación (esp. Sistemas 
electrónicos), Ingeniería Técnica de Telecomunicación (esp. Telemática), 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (esp. Sonido e Imagen) e Ingeniería 
Electrónica tienden a reestructurarse en tres títulos de grado de cuatro años de 
duración que serían: Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería en Electrónica 
e Ingeniería en Sistemas Audiovisuales. No obstante, esta última aún está 
estudiándose si será posible su integración dentro de la Ingeniería de 
Telecomunicación. 

En cualquier caso, ambas posibilidades fueron contempladas, salvando 
ciertos matices diferenciadores, en el Libro Blanco sobre Ingeniería de 
Telecomunicación (2004). En el caso del Ingeniero de Telecomunicación se 
incluyen dentro de los Contenidos Tecnológicos Básicos, y en concreto, dentro 
del subapartado de tecnologías de hardware. Por otro lado, en el caso de 
Ingeniero en Sistemas Audiovisuales se incluye dentro de los Contenidos 
Científicos Básicos, en el subapartado de electrónica. 

Por último, es importante destacar que el campo de la Telecomunicación 
está en continua expansión y por tanto deben considerarse una serie de 
factores adicionales a la hora de definir la formación del Ingeniero de 
Telecomunicación y del Ingeniero en Sistemas Audiovisuales, pensando, sobre 
todo, en las competencias y responsabilidades que deberá asumir. 

Por estos motivos, dentro de la asignatura de Electrónica analógica se 
prestará también especial atención a la transmisión de conocimientos, 
habilidades y capacidades que no sólo permitan a los egresados dominar una 
serie de tecnologías actuales que faciliten su rápida y correcta inserción en el 
mercado laboral, sino que también le permitan comprender y participar en la 
evolución de estas tecnologías. 

A continuación, en la siguiente tabla se concretan las aportaciones de la 
asignatura de “Electrónica analógica” a los diferentes perfiles profesionales 
relacionados por el consorcio Career-Space para la titulación de Ingeniero en 
Sistemas Audiovisuales o Ingeniero de Telecomunicación (con especialidad, 
orientación o mención en Sonido e Imagen). 

 
Tabla 1. Relación de los perfiles profesionales con el 

perfil de la asignatura de Electrónica Analógica 

PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Ingeniería de radiocomunicación Conocimiento y habilidad en el análisis, uso 
y aplicación de circuitos utilizados en la 
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transmisión y recepción de señales 
analógicas. 
 

Ingeniería en sistemas electrónicos Conocimiento y habilidad en el análisis y 
diseño de circuitos electrónicos analógicos. 
 

Ingeniería de comunicación de 
datos 

Conocimiento y habilidad en el análisis, uso 
y aplicación de circuitos de transmisión y 
recepción de datos. 

Diseño de aplicaciones de 
procesado digital de señal 

Conocimientos básicos en el análisis y 
funcionamiento de circuitos de procesado 
digital de señal. 

Diseño de redes de comunicación Conocimiento y habilidad en el diseño, 
análisis, uso y aplicación de circuitos de 
transmisión y recepción de datos. 

Proyectos audiovisuales y 
multimedia 

Conocimiento y habilidad en el diseño y 
especificación de sistemas y equipos 
electrónicos de audio y video. 

Consultorías de empresas TIC Conocimiento y habilidad en el uso y 
aplicación de sistemas de comunicación y 
circuitos electrónicos. 
Conocimiento y habilidad en el uso y 
aplicación de software. 

Asistencia técnica Conocimiento y habilidad en el análisis, uso 
y aplicación de circuitos de comunicación y 
procesado de señal. 
Conocimiento y habilidad en el análisis, uso 
y aplicación de software. 

Diseño del producto Conocimiento y habilidad en el diseño de 
circuitos de comunicación, audio y vídeo. 

Ingeniería de integración y 
pruebas 

Conocimiento y habilidad en la integración y 
pruebas de circuitos de comunicación, audio 
y vídeo. 

Dirección de marketing de TIC Conocimiento y habilidad en el uso y 
aplicación de circuitos de comunicación, 
audio y vídeo. 
Conocimiento y habilidad en el uso y 
aplicación de software. 
Conocimiento y habilidad en la presentación 
de informes y otros documentos. 
Conocimiento y habilidad en la lectura y 
comprensión de documentación técnica y 
científica en inglés. 

Dirección de proyectos TIC Conocimiento y habilidad en el desarrollo, 
integración y aplicación de circuitos de 
comunicación, audio y vídeo. 
Conocimiento y habilidad en el desarrollo, 
integración y aplicación de software. 
Conocimiento y habilidad en la presentación 
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de informes y otros documentos. 
Conocimiento y habilidad en la lectura y 
comprensión de documentación técnica y 
científica en inglés. 
Conocimiento y habilidad para el estudio de 
la validez de argumentos de diversos 
ámbitos científicos. 
 
Conocimiento y habilidad en la planificación 
y organización de procesos. 

Desarrollo de investigación y 
tecnología  

Conocimiento y habilidad en el diseño, 
desarrollo, integración y aplicación de 
circuitos de comunicación, audio y vídeo. 
Conocimiento y habilidad en la integración y 
aplicación de software. 
Conocimiento y habilidad en la presentación 
de informes y otros documentos. 
Conocimiento y habilidad en la lectura y 
comprensión de documentación técnica y 
científica en inglés. 
Conocimiento y habilidad para el estudio de 
la validez de argumentos de diversos 
ámbitos científicos. 

 

1.2 UBICACIÓN Y RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
TITULACIÓN 

La asignatura de Electrónica Analógica  figura como asignatura troncal en el 
primer cuatrimestre del segundo curso de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. Pretende que los 
alumnos se familiaricen con circuitos analógicos más básicos utilizados en 
sistemas de comunicación, audio y vídeo. 

 
Relación con otras asignaturas de la titulación 
En la elaboración del programa de una asignatura es fundamental tener 

en mente la relación con los contenidos de otras materias incluidas en la 
carrera. De este modo, se podrá definir un programa que evite redundancias 
con enseñanzas impartidas con anterioridad, que potencie las impartidas 
simultáneamente y constituya una sólida base para las asignaturas posteriores. 

Dado el carácter básico de Electrónica analógica, la lista de asignaturas 
relacionadas con ella incluye un elevado número de materias. Por esta razón 
se presenta una selección de aquellas con las que tiene una relación más 
significativa:  

 
Asignaturas impartidas con anterioridad. 
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Análisis de Circuitos: En esta asignatura, el alumno aprende las 
herramientas matemáticas de análisis de circuitos electrónicos, muy útiles en la 
asignatura de Electrónica Analógica, las cuales le serán de utilidad para su 
posterior empleo en circuitos analógicos y digitales. Además también se 
introduce al alumno en el estudio de las señales como variables matemáticas y 
a la descripción de componentes y circuitos mediante funciones y ecuaciones. 

Fundamentos Matemáticos I: El contenido teórico de Electrónica 
Analógica requiere una sólida base matemática, de la cual esta asignatura 
aporta: cálculo diferencial e integral, ecuaciones y sistemas diferenciales 
lineales, fundamentos de estadística, variables aleatorias y procesos 
estocásticos.  

Electrónica Digital: En esta asignatura se estudian los componentes y 
circuitos electrónicos tanto analógicos como digitales. La mayoría de los 
sistemas que se analizarán y diseñarán en Electrónica Analógica están 
implementados en soporte electrónico. Por tanto es conveniente que el alumno 
tenga capacidad de análisis y diseño de circuitos electrónicos y que habilite al 
alumno a implementar físicamente los métodos y algoritmos aprendidos. 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería: En esta asignatura el alumno 
aprende fundamentos básicos de electricidad y electromagnetismo, mientras 
que en la materia de Fundamentos Matemáticos I se le proporcionan 
herramientas de utilidad para el análisis de circuitos y sistemas, tanto en el 
dominio del tiempo como de la frecuencia. En ambos casos se aprenden 
conceptos básicos para abordar la asignatura de Electrónica Analógica. 

 
Asignaturas impartidas simultáneamente. 
Fundamentos Matemáticos II: En esta asignatura se explican 

ecuaciones diferenciales, cálculo diferencial e integral así como funciones de 
variable compleja. Se imparte durante el primer cuatrimestre, lo cual permite 
secuenciar los contenidos en beneficio de Electrónica Analógica donde podrán 
utilizarse varios de los conceptos introducidos. 

Televisión: En esta asignatura se imparten los sistemas de televisión 
analógicos y una introducción a la televisión digital y se explican los distintos 
bloques que constituyen los receptores de televisión. Dado que se imparte en 
el segundo cuatrimestre, puede considerarse como una asignatura donde se 
usan conceptos explicados en Electrónica analógica, especialmente en la parte 
dedicada a los receptores de televisión. 

Sistemas Lineales: En esta asignatura se analizan diferentes elementos 
que forman parte de los sistemas de comunicación, tales como filtros, 
moduladores conversores de frecuencia, etc., todos ellos formados por 
componentes electrónicos. Electrónica analógica está especialmente 
relacionada con el primer cuatrimestre de esta asignatura donde se explican las 
señales y sistemas analógicos o de tiempo continuo. 

Electroacústica: En esta asignatura se explica el análisis y la 
construcción de circuitos electrónicos equivalentes de los transductores 
electroacústicos y tiene en común con Electrónica Analógica toda la parte de 
electrónica que en este caso está aplicada directamente a la electroacústica. 
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Asignaturas impartidas con posterioridad. 
Tratamiento digital de audio: Esta asignatura se explican conceptos de 

audio digital, tales como la conversión analógica a digital, procesado de audio 
digital y diseño de filtros digitales así como almacenamiento y transmisión de 
audio. Todos estos dispositivos tienen una base de electrónica que se imparte 
en la asignatura de Electrónica Analógica. 

Ingeniería de Vídeo: En esta asignatura se estudian los sistemas y 
tecnologías empleados en la industria y sector audiovisual en la captación, 
almacenamiento, recuperación y tratamiento de señales de vídeo que igual que 
en el caso de la asignatura Tratamiento digital de Audio tiene una base de 
electrónica proporcionada por Electrónica Analógica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Relación de la asignatura Electrónica Analógica con las asignaturas 
troncales y obligatorias de la titulación. 

2 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES DE LA 
ASIGNATURA 

2.1 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
(SABER):  

Además de los objetivos competenciales comunes a todas las asignaturas de la 
titulación expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos 
específicos de la asignatura de Electrónica Analógica: 

Tema 1: Diodos. Aplicaciones 

Electrónica analógica

Análisis de Circuitos Fundamentos 
Matemáticos I

Electrónica Digital 

Fundamentos 
Matemáticos II 

Sistemas Lineales 

Televisión

Tratamiento Digital de audio Ingeniería de Vídeo 

Electroacústica 

Fundamentos 
Físicos de la 
Ingeniería 
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OC1: Definir el concepto de recta de carga y punto de trabajo para un 
circuito con diodos. 

OC2: Reconocer los diferentes modelos equivalentes de un diodo. 
OC3: Interpretar y explicar el funcionamiento de un circuito con diodos. 
OC4: Deducir e identificar las señales de salida de un circuito con diodos. 
OC5: Identificar diferentes tipos de diodos y reconocer sus principales 

características y aplicaciones. 
Tema 2: Amplificadores lineales monoetapa 
OC6: Reconocer y explicar el funcionamiento de un transistor bipolar en 

los casos de corte, saturación, y conducción. 
OC7: Reconocer, diferenciar e identificar los diferentes tipos de 

configuración de un transistor bipolar, así como las curvas características 
asociadas a su funcionamiento. 

OC8: Identificar y distinguir los transistores npn y pnp. 
OC9: Recordar y relacionar las ecuaciones generales asociadas al 

funcionamiento del transistor bipolar. 
OC10: Definir el concepto de recta de carga y punto de trabajo para un 

circuito con un transistor bipolar. 
OC11: Deducir e interpretar los factores de estabilidad de un circuito 

amplificador con transistores bipolares. 
OC12: Reconocer y aplicar el modelo equivalente de alterna de un 

transistor en la zona de conducción. 
OC13: Recordar y explicar los pasos a seguir para realizar el análisis de 

alterna de un amplificador. 
OC14: Recordar y enumerar los parámetros característicos que definen un 

amplificador. 
OC15: Desarrollar el análisis de polarización y el análisis de alterna de un 

amplificador con transistores bipolares y deducir sus parámetros 
característicos. 

OC16: Diseñar circuitos amplificadores de una etapa con transistores 
bipolares. 

OC17: Reconocer y explicar el funcionamiento de los transistores JFET y 
MOSFET en los casos de corte, saturación, y conducción. 

OC18: Reconocer, diferenciar e identificar las curvas características 
asociadas al funcionamiento de los JFET y MOSFET. 

OC19: Recordar y relacionar las ecuaciones generales asociadas al 
funcionamiento de los transistores JFET y MOSFET. 

OC20: Comparar las características básicas de los transistores bipolares 
con las de los transistores de efecto de campo. 
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OC21: Reconocer y aplicar el modelo equivalente de alterna de un 
transistor de efecto de campo en la zona de conducción. 

OC22: Desarrollar el análisis de polarización y el análisis de alterna de un 
amplificador con transistores de efecto de campo y deducir sus parámetros 
característicos. 

OC23: Diseñar circuitos amplificadores de una etapa con transistores de 
efecto de campo. 

OC24: Apreciar, explicar y deducir la influencia de la impedancia de carga 
y la impedancia de la fuente sobre los parámetros característicos de un 
amplificador. 

OC25: Reconocer y definir los conceptos de ancho de banda, frecuencias 
de corte y ganancia en la banda pasante. 

OC26: Definir y aplicar los decibelios a las medidas de ganancia. 
OC27: Deducir e ilustrar el diagrama de Bode de un amplificador. 
OC28: Apreciar la respuesta en frecuencia debida a los condensadores 

del circuito y estimar la frecuencia de corte inferior. 
OC29: Apreciar la respuesta en frecuencia debida a las capacidades 

intrínsecas del transistor y estimar la frecuencia de corte superior. 
Tema 3: configuraciones compuestas 
OC30: Desarrollar el análisis de polarización y el análisis de alterna de 

amplificadores de más de una etapa. 
OC31: Reconocer, identificar y explicar el funcionamiento de las fuentes 

de corriente. 
OC32: Especificar y definir los parámetros característicos de un 

amplificador diferencial. 
Tema 4: Amplificadores de potencia 
OC33: Reconocer y explicar el modo de funcionamiento de los 

amplificadores de potencia en clase A, B, AB, C y D. 
OC34: Reconocer, identificar y distinguir los circuitos amplificadores de 

potencia en clase A, B y AB. 
OC35: Explicar el funcionamiento de los circuitos amplificadores de 

potencia en clase A, B, y AB y deducir su eficiencia de conversión de potencia. 
OC36: Reconocer y clasificar los diferentes tipos de distorsión. 
OC37: Reconocer e interpretar la curva de máxima disipación de potencia 

de un transistor. 
Tema 5: Realimentación de sistemas 
OC38: Reconocer e identificar los circuitos amplificadores realimentados. 
OC39: Comparar e identificar la realimentación positiva y negativa. 
OC40: Reconocer y explicar las ventajas de la realimentación negativa. 
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OC41: Identificar y diferenciar las configuraciones posibles de 
realimentación. 

OC42: Analizar la estabilidad de un circuito mediante el criterio de Nyquist 
y el diagrama de Bode. 

OC43: Deducir las impedancias de entrada y de salida asociadas a cada 
una de las posibles configuraciones de realimentación. 

OC44: Deducir los parámetros característicos de un amplificador 
realimentado. 

Tema 6: Amplificadores operacionales. Aplicaciones 
OC45: Reconocer, comparar y explicar la función de transferencia de un 

amplificador operacional ideal y un amplificador operacional real. 
OC46: Identificar, reconocer y explicar los diferentes sub-circuitos que 

integran el amplificador operacional  AO741. 
OC47: Reconocer las especificaciones de un amplificador real. 
OC48: Recordar, reconocer, explicar y aplicar las dos reglas básicas que 

cumple un amplificador operacional realimentado negativamente. 
OC49: Reconocer y explicar el funcionamiento de diferentes circuitos 

basados en amplificadores operacionales. 
OC50: Analizar y deducir la función de transferencia de circuitos basados 

en amplificadores operacionales. 
OC51: Especificar e ilustrar los principales parámetros que caracterizan la 

respuesta en frecuencia de un sistema: frecuencias de corte, ganancia en la 
banda de paso y pendientes de caída. 

OC52: Reconocer y enumerar las principales diferencias entre filtros 
pasivos y filtros pasivos. 

OC53: Recordar, definir y especificar los principales tipos de filtros. 
OC54: Reconocer y diferenciar las características principales de los filtros 

de Butterworth, Bessel y Chebyshev. 
OC55: Analizar y diseñar filtros de orden n 
OC56: Interpretar e ilustrar la respuesta en frecuencia de filtros o 

asociaciones de filtros de orden n 
Tema 7: Osciladores sinusoidales 
OC57: Reconocer, reformular, explicar y aplicar los principios de 

funcionamiento de los osciladores y los criterios de Barkhausen. 
OC58: Reconocer, identificar, explicar y analizar sencillos circuitos 

osciladores RC y LC. 
OC59: Reconocer, reformular y explicar el principio de funcionamiento de 

los cristales de cuarzo y su analogía eléctrica. 
OC60: Reconocer, identificar e interpretar sencillos circuitos osciladores 

con cristal de cuarzo. 
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Tema 8: Fuentes de alimentación lineales 
OC61: Reconocer y definir el esquema básico de funcionamiento de un 

circuito regulador de tensión. 
OC62: Reconocer, explicar, analizar y diseñar diferentes tipos de filtros 

rectificadores. 
OC63: Reconocer, explicar y analizar sencillos circuitos reguladores de 

tensión y de corriente. 
OC64: Apreciar e interpretar el funcionamiento, desde un punto de vista 

totalmente práctico, de circuitos integrados reguladores de tensión. 

2.2 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
PROCEDIMENTALES  (SABER HACER):  

Además de los objetivos procedimentales comunes a todas las asignaturas de 
la titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos, 
específicos de la asignatura de Electrónica Analógica: 

Tema 1: Diodos. Aplicaciones  
OP1: Aplicar señales analógicas a diferentes circuitos con diodos. 
OP2: Representar las señales de salida de un circuito con diodos. 
Tema 2: Amplificadores lineales monoetapa 
OP3: Aplicar señales analógicas a diferentes circuitos amplificadores de 

una etapa.  
OP4: Representar las señales de salida de un circuito amplificador 

funcionando en la región activa, de saturación y de corte. 
OP5: Aplicar los modelos de pequeña señal para el análisis en alterna de 

diferentes amplificadores. 
OP6: Aplicar los decibelios en las medidas de ganancia de los 

amplificadores y representar en escalas logarítmicas la respuesta en frecuencia 
de éstos. 

Tema 3: Configuraciones compuestas 
OP7: Aplicar señales analógicas a diferentes circuitos amplificadores de 

más de una etapa. 
OP8: Representar las señales de entrada, intermedia y de salida de un 

circuito amplificador multietapa. 
OP9: Aplicar fuentes de corriente formadas por transistores a circuitos 

más complejos. 
Tema 4: Amplificadores de potencia 
OP10: Aplicar señales analógicas a diferentes circuitos amplificadores de 

potencia. 
OP11: Representar las señales de salida de diferentes circuitos 

amplificadores de potencia. 
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Tema 5: Realimentación de sistemas 
OP12: Aplicar la teoría de sistemas realimentados a las distintas 

combinaciones de realimentación de amplificadores multietapa. 
Tema 6: Amplificadores operacionales. Aplicaciones 
OP13: Aplicar las dos reglas básicas que cumple un amplificador 

operacional realimentado negativamente. 
OP14: Aplicar señales analógicas a diferentes circuitos lineales y no 

lineales formados por amplificadores operacionales. 
OP15: Representar las señales de salida de diferentes circuitos lineales y 

no lineales formados por amplificadores operacionales. 
OP16: Aplicar señales analógicas a diferentes filtros activos. 
OP17: Representar las señales de salida de diferentes filtros activos. 
OP18: Representar la respuesta en frecuencia de diferentes filtros activos. 
Tema 7: Osciladores sinusoidales 
OP19: Aplicar los principios de funcionamiento de los osciladores y los 

criterios de Barkhausen. 
OP20: Representar las señales de salida de diferentes circuitos 

osciladores. 
Tema 8: Fuentes de alimentación lineales 
OP21: Aplicar circuitos reguladores de tensión formados bien por 

componentes discretos o bien por circuitos integrados a otros circuitos más 
complejos. 

2.3 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES  
(SER/ESTAR):  

Además de los objetivos actitudinales comunes a todas las asignaturas de la 
titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos, 
específicos de la asignatura de Electrónica Analógica: 

OA1: Capacidad de trabajo en equipo mediante la realización de 
problemas y prácticas en el laboratorio. 

OA2: Capacidad de integración en grupos de trabajo para fomentar el 
aprendizaje colaborativo. 

OA3: Estimular la actitud y rigor científico a la hora de analizar y explicar el 
funcionamiento de un circuito o sistema electrónico. 

OA4: Desarrollar el espíritu crítico tanto para enfrentarse a un problema 
como para evaluar las ventajas e inconvenientes de un diseño concreto. 
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3 PRERREQUISITOS 

No existen prerrequisitos para cursar esta asignatura. Sin embargo es 
recomendable haber cursado las asignaturas mencionadas anteriormente (las 
impartidas con anterioridad) ya que se manejan determinados conceptos que 
pueden ser de utilidad, especialmente aquellos relacionados con la electrónica 
y el análisis de circuitos.  

4 CONTENIDO DEL CURSO 

4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. ESTRUCTURA 

El programa propuesto consta de un único bloque temático relacionado con el 
estudio de sistemas electrónicos analógicos básicos. Su estructura es la 
siguiente: 

1. Diodos. Aplicaciones 
2. Amplificadores lineales monoetapa 
3. Configuraciones compuestas 
4. Amplificadores de potencia 
5. Realimentación de sistemas 
6. Amplificadores operacionales. Aplicaciones 
7. Osciladores sinusoidales 
8. Fuentes de alimentación lineales 

4.2 TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO: DESARROLLO 

Tema 1: Diodos. Aplicaciones 
1.1   El diodo de unión 

1.1.1   Característica tensión - corriente 
1.1.2   El diodo como elemento de un circuito 

1.1.2.1   Recta de carga de corriente continua 
1.1.2.2   Concepto de resistencia dinámica 
1.1.2.3   Circuitos equivalentes para diodos 

1.1.3   Aplicaciones 
1.1.3.1   Configuraciones de diodos serie - paralelo 
1.1.3.2   Rectificadores 
1.1.3.3   Recortadores 
1.1.3.4   Cambiadores de nivel 
1.1.3.5   Generadores de función 
1.1.3.6   Puertas AND / OR 
1.1.3.7   Circuitos multiplicadores de voltaje 

1.2   El diodo zéner 
1.2.1   Característica tensión – corriente 
1.2.2   Circuito equivalente zéner 
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1.2.3   Aplicación: Reguladores de tensión 
1.3   Diodos de barrera Schottky 
1.4   Diodos varactores (varicap) 
1.5   Diodos de potencia 
1.6   Diodos túnel 
1.7   Fotodiodos 
1.8   Diodos LED 
 
Tema 2: Amplificadores lineales monoetapa 
2.1   Transistores bipolares de unión 

2.1.1   Introducción 
2.1.2   Configuración de base común 
2.1.3   Configuración de emisor común 
2.1.4   Configuración de colector común 
2.1.5   Limitaciones de operación 

2.2   Polarización del BJT 
2.2.1   Línea de carga y modos de operación 
2.2.2   Polarización por resistencia de base 

2.2.2.1   Circuito de polarización fija 
2.2.2.2   Circuito de polarización estabilizado en emisor 
2.2.2.3   Circuito de polarización por realimentación de tensión 

2.2.3   Polarización por divisor de tensión 
2.2.4   Estabilización de la polarización 

2.3   Condensadores de paso y acoplamiento 
2.3.1   Condensadores de paso 
2.3.2   Condensadores de acoplamiento 

2.4   Modelo del transistor bipolar 
2.4.1   Parámetros característicos 
2.4.2   El modelo de transistor re  
2.4.3   El modelo híbrido equivalente 

2.5   Diseño de amplificadores con BJT 
2.5.1   Amplificador de emisor común 

2.5.1.1   Circuito con polarización fija 
2.5.1.2   Circuito con polarización mediante divisor de tensión 
2.5.1.3   Circuito con polarización en emisor 
2.5.1.4   Circuito con realimentación en colector 
2.5.1.5   Circuito con realimentación de continua en colector 

2.5.2   Amplificador emisor - seguidor 
2.5.3   Configuración de base común 

2.6   El transistor de efecto de campo 
2.6.1   El JFET 

2.6.1.1   Funcionamiento y curvas características 
2.6.1.2   Características de transferencia 
2.6.1.3   Comparación con los BJT 

2.6.2   MOSFET de tipo decremental 
2.6.3   MOSFET de tipo incremental 
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2.7   Polarización del FET 
2.7.1   Polarización de los FET 

2.7.1.1   Configuración de polarización fija 
2.7.1.2   Configuración de autopolarización 
2.7.1.3   Polarización mediante divisor de tensión 

2.7.2   Polarización del MOSFET de tipo decremental 
2.7.3   Polarización del MOSFET de tipo incremental 

2.7.3.1   Polarización por realimentación 
2.7.3.2   Polarización mediante divisor de tensión 

2.8   Diseño de amplificadores con FET 
2.8.1   Modelo de pequeña señal del FET 
2.8.2   Configuración de polarización fija para el JFET 
2.8.3   Configuración de autopolarización para el JFET 
2.8.4   Configuración de divisor de tensión para el JFET 
2.8.5   Configuración fuente – seguidor (drenaje común) para el JFET 
2.8.6   Configuración de compuerta común para el JFET 
2.8.7   MOSFET de tipo decremental 
2.8.8   MOSFET de tipo incremental 

2.9   Efectos de RS y RL en los amplificadores con BJT y FET 
2.9.1   Introducción 
2.9.2   Sistemas de dos puertas 
2.9.3   Efecto de la impedancia de carga RL 
2.9.4   Efecto de la impedancia de la fuente RS 
2.9.5   Efecto combinado de RS y RL 
2.9.6   Redes emisor - seguidor 
2.9.7   Redes de emisor común y base común 

2.10   Respuesta en frecuencia de los amplificadores con BJT y FET 
2.10.1   Introducción 
2.10.2   Escalas logarítmicas y decibelios 
2.10.3   Consideraciones generales sobre la frecuencia 
2.10.4   Diagramas de Bode 
2.10.5   Análisis a baja frecuencia 

2.10.5.1   Amplificador con BJT 
2.10.5.2   Amplificador con JFET 

2.10.6   Análisis a alta frecuencia 
2.10.6.1   Capacidad de efecto Miller 
2.10.6.2   Amplificador con BJT 
2.10.6.3   Amplificador con JFET 

Tema 3: Configuraciones compuestas 

3.1   Conexión en cascada de amplificadores 
3.2   Configuraciones Darlington y otras similares 

3.2.1   Configuración Darlington 
3.2.2   Configuración cascode 
3.2.3   Configuración BiFET Darlington 
3.2.4   Par retroalimentado 
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3.3   Fuentes de corriente 
3.3.1   Fuente de corriente con JFET 
3.3.2   Fuente de corriente constante con BJT 
3.3.3   Fuente de corriente constante con transistor y zéner 
3.3.4   Espejo de corriente 
3.3.5   Espejo de corriente con estabilidad adicional 
3.3.6   Fuente de corriente Wilson 
3.3.7   Fuente de corriente Widlar 
3.3.8   Espejo de corriente con MOSFET 

3.4   Amplificadores diferenciales 
3.4.1   Introducción 
3.4.2   Tensión diferencial y tensión común 
3.4.3   Ganancia diferencial y ganancia común 
3.4.4   Análisis de un amplificador diferencial simétrico con BJT’s 

Tema 4: Amplificadores de potencia 

4.1   Introducción 
4.2   Amplificadores de potencia en clase A 

4.2.1   Modo de operación en clase A 
4.2.2   Amplificador en clase A alimentado en serie 
4.2.3   Amplificador acoplado en forma inductiva 
4.2.4   Amplificador de emisor común acoplado por transformador 

4.3   Amplificadores de potencia en clase B 
4.3.1   Modo de operación en clase B 
4.3.2   Amplificador emisor – común push-pull 
4.3.3   Amplificador con simetría complementaria 

4.4   Amplificadores de potencia en clase AB 
4.4.1   Modo de operación en clase AB 
4.4.2   Análisis de un circuito amplificador en clase AB 
4.4.3   Etapa de salida en clase AB con polarización de diodo 
4.4.4   Polarización en clase AB empleando el multiplicador VBE  

4.5   Amplificadores de potencia en clase C 
4.5.1   Modo de operación en clase C 
4.5.2   Ejemplo básico de un circuito amplificador en clase C  

4.6   Amplificadores de potencia en clase D 
4.6.1   Modo de operación en clase D 

4.7   Eficiencia del amplificador. Resumen comparativo 
4.8   Distorsión del amplificador 
4.9   Disipación de calor del transistor de potencia 

Tema 5: Amplificadores realimentados 

5.1   Introducción 
5.2   Esquema general de un amplificador realimentado 
5.3   Tipos de realimentación 
5.4   Función de transferencia de un amplificador realimentado 
5.5   Realimentación positiva y negativa 
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5.6   Ventajas de la realimentación negativa 
5.6.1   Estabilidad de la ganancia 
5.6.2   Distorsión en frecuencia 
5.6.3   Distorsión no lineal y ruido 
5.6.4   Ancho de banda 

5.7   Estabilidad 
5.7.1   Criterio de Nyquist 
5.7.2   Curvas de Bode 

5.8   Compensación 
5.8.1   Compensación por polo dominante 
5.8.2   Compensación por adelanto de fase 
5.8.3   Compensación por introducción de polo y cero 

5.9   Impedancias de entrada y salida de un amplificador realimentado 
5.9.1   Impedancia de entrada. Comparación serie 
5.9.2   Impedancia de entrada. Comparación paralelo 
5.9.3   Impedancia de salida. Muestreo tensión - Comparación serie 
5.9.4   Impedancia de salida. Muestreo tensión - Comparación paralelo 
5.9.5   Impedancia de salida. Muestreo corriente - Comparación paralelo 
5.9.6   Impedancia de salida. Muestreo corriente - Comparación serie 

5.10   Análisis de un amplificador realimentado. 

Tema 6: Amplificadores operacionales. Aplicaciones 

6.1   Introducción 
6.2   El amplificador operacional ideal 
6.3   El amplificador operacional real 

6.3.1   Introducción al AO 741 
6.3.2   Circuito interno del AO 741 

6.3.2.1   Etapa de entrada 
6.3.2.2   Segunda etapa amplificadora 
6.3.2.3   Tercera etapa amplificadora 

6.3.3   Características generales del AO 741 
6.3.4   Especificaciones de un AO real 

6.3.4.1   Ganancia diferencial en lazo abierto AV 
6.3.4.2   Resistencia de salida 
6.3.4.3   Impedancia de entrada diferencial 
6.3.4.4   Tensión e intensidad de ruido 
6.3.4.5   Tensión de offset, Vio 
6.3.4.6   Tensión de deriva de entrada Vd 
6.3.4.7   Corriente de polarización de entrada Ib 
6.3.4.8   Corriente de offset de entrada Iio  
6.3.4.9   Errores de modo común  
6.3.4.10   Respuesta en frecuencia de un AO 
6.3.4.11   Slew rate 

6.3.5   Estabilidad 
6.3.6   Compensación 

6.3.6.1   Compensación por polo dominante 
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6.3.7   Clasificación de los amplificadores operacionales 
6.4   El AO realimentado negativamente 
6.5   Aplicaciones lineales con AO 

6.5.1   Amplificador de tensión inversor 
6.5.2   Amplificador de tensión no inversor 
6.5.3   Seguidor de tensión 
6.5.4   Sumador inversor ponderado 
6.5.5   Sumador no inversor ponderado 
6.5.6   Integrador 
6.5.7   Derivador 
6.5.8   Amplificador de transresistencia 
6.5.9   Amplificador de transconductancia 
6.5.10   Convertidores de impedancia 

6.5.10.1   Convertidores no inversores de impedancia 
6.5.10.2   Convertidores inversores de impedancia 

6.6   Aplicaciones no lineales con AO 
6.6.1   Comparadores 
6.6.2   Limitadores 
6.6.3   Generador de onda cuadrada. Multivibrador astable 
6.6.4   Rectificadores de precisión 

6.6.4.1   Rectificador inversor de media onda 
6.6.4.2   Rectificador de onda completa 

6.7   Filtros activos 
6.7.1   Definición y clasificación 
6.7.2   Diferencias y analogías entre filtros pasivos y filtros activos 
6.7.3   Función de transferencia de un filtro 
6.7.4   Aproximaciones polinomiales de un filtro 

6.7.4.1   Filtros de Butterworth 
6.7.4.2   Filtros de Bessel 
6.7.4.3   Filtros de Chebyshev 

6.7.5   Respuesta estándar de filtros de primer orden e implementación 
6.7.5.1   Filtro paso-bajo 
6.7.5.1   Filtro paso-alto 
6.7.5.1   Filtro paso-todo 

6.7.6   Respuesta estándar de filtros de segundo orden 
6.7.6.1   Filtro paso-bajo 
6.7.6.2   Filtro paso-alto 
6.7.6.3   Filtro paso-banda 
6.7.6.4   Filtro de rechazo de banda 
6.7.6.5   Filtro paso-todo 

6.7.7   Respuesta estándar de filtros de segundo orden 
6.7.7.1   Célula de Sallen-Key 
6.7.7.2   Célula de Rauch 
6.7.7.3   Filtros de rechazo de banda 
6.7.7.4   Filtros paso-todo 

6.7.8   Filtros de orden n 
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Tema 7: Osciladores sinusoidales 

7.1   Introducción 
7.2   Funcionamiento. Frecuencia de oscilación. Criterios de Barkhausen. 
7.3   Osciladores RC de baja frecuencia 

7.3.1   Osciladores RC por desplazamiento de fase 
7.3.2   Osciladores de puente de Wien 

7.5   Osciladores sintonizados LC 
7.4.1   Forma general de un oscilador sintonizable 
7.4.2   Configuración Colpitts 
7.4.3   Configuración Hartley 
7.4.4   Oscilador sintonizable LC con transformador y circuito tanque 

7.5   Osciladores de cristal de cuarzo 
7.5.1   Características de cristal de cuarzo 
7.5.2   Modelo eléctrico de cristal de cuarzo 
7.5.3   Osciladores en modo serie 
7.5.4   Osciladores en modo paralelo 

Tema 8: Fuentes de alimentación 

8.1   Introducción 
8.2   Filtros rectificadores 

8.2.1   Consideraciones generales sobre los filtros 
8.2.2   Filtro capacitor 
8.2.3   Filtro RC 

8.3   Regulación de voltaje 
8.3.1   Regulación de voltaje serie 
8.3.2   Regulación de voltaje en derivación 

8.4   Limitadores de corriente 
8.5   CI como reguladores de tensión 

5 METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

5.1 METODOLOGÍA DOCENTE 

Los medios más usuales para alcanzar los distintos objetivos en este nivel de 
enseñanza pueden clasificarse en tres grandes grupos: aquellos que se 
orientan hacia el nivel cognoscitivo, los que tienden hacia el dominio práctico y 
los que, como complemento de los anteriores, se usan para mejorar el 
rendimiento de ambos. Entre los primeros podemos mencionar: la lección 
magistral, los seminarios y las tutorías de atención al alumno; entre los 
segundos están las clases de problemas, y entre los del tercer grupo cabría 
señalar las prácticas con ordenador. 
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CLASES PRESENCIALES 

5.1.1.1 Clases de teoría  
La lección teórica o lección magistral es el método clásico utilizado en las 
universidades españolas (y también en otras universidades extranjeras) y tiene 
como objeto desarrollar el programa a nivel teórico. La clase teórica no debe 
ser una simple impartición de conocimientos sino que ha de ejercer una función 
dinamizadora del estudio. La lección magistral se ha de elaborar 
detenidamente, definir sus objetivos y limitar su contenido, hacerla flexible 
permitiendo y potenciando la participación activa del alumno en la misma y 
aclarando las dudas que en la exposición puedan surgir. Cada clase necesita 
una programación individual para que pueda ser un buen medio para enseñar. 

5.1.1.2 Clases de problemas 
Los futuros ingenieros tendrán que enfrentarse, entre otras cosas, a dos 
cuestiones básicas: dar respuestas concretas a problemas específicos y 
plantear nuevos problemas y buscar sus soluciones. Para poder abordar con 
éxito estas cuestiones es necesario que el alumno, a lo largo de la carrera, 
además de adquirir un nivel considerable de conocimientos mediante las clases 
de teoría, aprenda a aplicar dichos conocimientos a casos prácticos, a 
analizarlos y a evaluarlos. La finalidad de las clases de problemas es 
precisamente la de alcanzar estos objetivos. 

5.1.1.3 Clases de prácticas 
En el caso de materias con alto contenido tecnológico, como es el caso que 
nos ocupa, los laboratorios juegan un papel fundamental. Teniendo siempre en 
cuenta la existencia de recursos limitados podemos considerar como aspectos 
fundamentales los siguientes: 

• Proporcionar experiencia y madurez en la aplicación al diseño y prueba de 
software práctico de los principios desarrollados en teoría, facilitando su 
comprensión y desarrollando con ello un saber hacer en computación. 

• Proporcionar introducción a los métodos experimentales y exponer 
correctamente los descubrimientos mediante la presentación de informes. 

• Integrar la actividad práctica con las clases de teoría y problemas definiendo 
proyectos de laboratorio con una secuenciación adecuada (introducción, 
resolución de problemas y diseño creativo), una planificación cuidadosa y 
una buena sincronización con el desarrollo de teoría. 

CLASES NO PRESENCIALES 

5.1.1.1 Resolución de problemas propuestos 
Para completar las clases de resolución de problemas, los alumnos deberán 
resolver problemas propuestos con y sin solución.  

Los problemas con solución permiten la autoevaluación del alumno y, 
además, el conocimiento a priori de la solución ayuda a intuir el camino a 
seguir para resolverlos. 
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Los problemas propuestos sin solución ayudan a la preparación del 
examen final y desarrollan en el alumno estrategias de resolución partiendo 
solamente de los conocimientos adquiridos. Constituyen por tanto una 
herramienta de aprendizaje más útil para que los alumnos adquieran el tipo de 
razonamiento del que se valdrán para abordar las situaciones que se les 
presentarán en su vida laboral. 

5.1.1.2 Búsqueda de  información bibliográfica 
Para complementar los conocimientos teóricos y conocer las diferentes 

aplicaciones de los circuitos analizados en clase, se proponen trabajos 
complementarios que consisten en buscar información acerca de diferentes 
temas y realizar un resumen de todo lo encontrado. El profesor propone para 
cada unidad didáctica de la asignatura varios temas, de los cuales los alumnos 
pueden elegir.  

5.1.1.3 Resumen e interpretación de textos en inglés 
Dada la importancia que tiene el inglés en cualquier carrera técnica, a lo largo 
del curso se propone a los alumnos realizar resúmenes de artículos o 
apartados de libros en inglés, donde lo importante es que aprendan a 
comprender el significado de dichos textos técnicos relacionados con la 
asignatura. El profesor propone para cada unidad didáctica de la asignatura 
varios temas, de los cuales los alumnos pueden elegir.  

5.1.1.4 Realización de memorias de prácticas 
Con esta actividad, que complementa la realización de las prácticas, se intenta 
que los alumnos logren alcanzar las competencias de compromiso con el 
trabajo. Las memorias se entregarán en grupos de dos personas. Por tanto los 
alumnos deben definir un plan de trabajo en el que el volumen de trabajo de los 
miembros del equipo sea similar. Y además, todos los miembros del grupo 
deben conocer en profundidad todo el desarrollo realizado. Por último, se debe 
cumplir el plazo de entrega de la memoria (compromiso y responsabilidad), lo 
cual exigirá una adecuada planificación temporal de su preparación. 

Por último añadir que ésta es una buena tarea para practicar la aplicación 
de la metodología científica en la elaboración de informes y en el análisis e 
interpretación de datos. 

5.1.1.5 Estudio 
Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y adquisición de nuevos 
conceptos y técnicas. Puede combinarse el estudio en solitario con la puesta 
en común de dudas con otro/s alumno/s. 

PROCESO TUTORIAL 

5.1.3.1 En grupos colaborativos 
En grupos colaborativos de 12 alumnos (sesiones de una hora, tres grupos a la 
semana). Con estas sesiones de tutorías en grupo se asegura una tutorización 
mínima de todos los alumnos. Evidentemente, en estas sesiones se tratarán las 
dudas planteadas por los alumnos. Además, el desarrollo de estas tutorías se 
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apoyará en una serie de problemas que se habrá establecido previamente a 
cada sesión. 

5.1.3.2 De forma individual 
En el despacho del profesor, para la resolución de dudas que surjan durante el 
estudio y la resolución de los ejercicios y prácticas propuestos. El profesor 
también podrá orientar al alumno en el seguimiento de la asignatura. 

5.1.3.3 De consulta on-line (mediante Campus Virtual) 
Presenta ciertas limitaciones frente a los anteriores modelos de atención 
tutorial. Pero por otro lado evita en ocasiones desplazamientos (y por tanto, 
supone un ahorro de tiempo) a los alumnos y, además, permite la gestión por 
parte del profesor de unas FAQs (dudas frecuentes) de la asignatura a través 
del mismo Campus Virtual. 

ACTIVIDADES ADICIONALES 
Exposición de vídeos, “applets”, y otras herramientas audiovisuales que ayuden 
a la comprensión de los contenidos teóricos y si es posible, con aplicaciones 
directas en el mundo de las telecomunicaciones y, especialmente en el campo 
audiovisual. 

5.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Cada tema se distribuirá en una o más unidades didácticas, cuyo proceso de 
aprendizaje se estructurará según se indica en el diagrama de flujo de la figura 
2.  

A través de la “Agenda” o las “Sesiones Docentes” del Campus Virtual, el 
alumno podrá seguir de forma semanal cual es la planificación prevista para 
cada semana, en arreglo al esquema mostrado en el diagrama de flujo, y 
cuando son los plazos de entrega de problemas, las tutorías colaborativas, etc. 

Al final de cada unidad didáctica, el alumno deberá realizar un test de 
autoevaluación, entregar una memoria de prácticas (si así se hubiera indicado 
para dicha unidad) y entregar, de forma voluntaria, algunos de los problemas 
y/o actividades complementarios indicados previamente por el profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Clase  de teoría 

Resolución de 
problemas resueltos 
En clase por el profesor 

Realización de 
prácticas 

En el laboratorio, en 
parejas de alumnos 

Estudio 
En casa con los apuntes de 

clase y la bibliografía específica 
recomendada para ese tema 
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Figura 2. Diagrama de flujo del proceso enseñanza-aprendizaje empleado en 
cada una de las unidades didácticas de la asignatura de Electrónica Analógica. 
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6 PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN DEL 
TIEMPO ESFUERZO DE APRENDIZAJE 

En la Tabla 2, se muestra la distribución de horas de dedicación que el alumno 
debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial y no presencial en 
la asignatura de Electrónica Analógica. 

 
Tabla 2. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las 

actividades docentes, por bloques. 

Temas 
ACTIVIDAD 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

 
Total 

Clases de teoría 2,0 8,0 2,0 3,0 2,0 8,0 1,0 1,0 27,0 
Clases problemas 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0  9,0 
Clases prácticas 3,0 3,0 3,0   3,0   12,0 
Actividad en grupo pequeño 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 
Actividades adicionales 
(Seminarios)          

Test de evaluación 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 
Exámenes parciales          
Examen final         3,0 

Horas con profesor 7,0 15,0 7,0 5,0 4,0 14,0 3,0 2,0 60,0 

Estudio de teoría 1,0 5,0 1,0 2,0 1,0 6,0 1,0 1,0 18,0 
Realización de problemas 2,0 5,0 2,0 2,0 3,0 4,0   18,0 
Realización de prácticas 3,0 3,0 3,0   3,0   12,0 
Estudio actividades 
adicionales 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,0 

Tutoría individual 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 
Consulta on-line-CV 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 
Test durante el curso 2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 18,0 
Examen final         7,0 
Horas de actuación 
personal 10,0 20,0 10,0 8,0 8,0 17,0 5,0 5,0 90,0 
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7 BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES 

7.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

Tema 1: Diodos. Aplicaciones 
[BOY97] Boylestad, R.L. y Nashelsky, L., Electrónica. Teoría de circuitos, 

Prentice Hall, 1997. 

[SCH85] Schilling, D.L., Belove, C., Circuitos electrónicos: Discretos e 

integrados, Marcombo, 1985. 

[MIL95] Millman, J., Grabel, A., Microelectrónica, Ed. Hispano Europea, 1995. 

 

Tema 2: Amplificadores lineales monoetapa 
[BOY97] Boylestad, R.L. y Nashelsky, L., Electrónica. Teoría de circuitos, 

Prentice Hall, 1997. 

 

Tema 3: Configuraciones compuestas 
[BOY97] Boylestad, R.L. y Nashelsky, L., Electrónica. Teoría de circuitos, 

Prentice Hall, 1997. 

[SCH96] Schubert, T., Kim, E., Active and non-linear electronics, John Wiley & 

Sons Inc., 1996. 

 

Tema 4: Amplificadores de potencia 
[BOY97] Boylestad, R.L. y Nashelsky, L., Electrónica. Teoría de circuitos, 

Prentice Hall, 1997. 

[NEA99] Neamen, D.A., Análisis y diseño de circuitos electrónicos, Mc Graw 

Hill, 1999. 

[SAV98] Savant, C.J., Roden, M.S., Carpenter, G.L., Diseño electrónico. 

Circuitos y sistemas, Addison Wesley Longman, 1998. 

 

Tema 5: Amplificadores realimentados 
[IRA95] Iranzo, M., Montilla, F., Batalla, E., Hibernón, A., y Guill, A., Electrónica 

analógica discreta, Servicio de Publicaciones de la universidad Politécnica de 

Valencia, 1995. 
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Tema 6: Amplificadores operacionales. Aplicaciones 
[PER93] Pérez, C., Batalla, E., Iranzo, M, Sebastià, A., Hibernón, A., 

Electrónica analógica integrada, Servicio de Publicaciones de la universidad 

Politécnica de Valencia, 1993. 

 

Tema 7: Osciladores sinusoidales 
[IRA95] Iranzo, M., Montilla, F., Batalla, E., Hibernón, A., y Guill, A., Electrónica 

analógica discreta, Servicio de Publicaciones de la universidad Politécnica de 

Valencia, 1995. 

 

Tema 8: Fuentes de alimentación 
[BOY97] Boylestad, R.L. y Nashelsky, L., Electrónica. Teoría de circuitos, 

Prentice Hall, 1997. 

 

7.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

[RAS02] Rashid, M.H., Circuitos microelectrónicos, Internacional Thomson 

Editores, Spain, 2002. 

[SED98] Sedra, A.S., Smith K.C., Microelectronic circuits, Oxford University 

Press, 1998. 

[HAM01] Hambley, A.R., Electrónica, Prentice Hall, 2001. 

[ESP00] Espí, J., Componentes y circuitos electrónicos analógicos, Ed. Moliner-

40, 2000. 

[GIL96] Gil, A.J., Electrónica general. Dispositivos básicos y analógicos, Ed. 

McGraw Hill, 1996. 

[BAT94] Batalla, E., Hibernón, A., Iranzo, M., Pérez, C., Sebastià, A., 

Problemas de electrónica analógica, Servicio de Publicaciones de la 

universidad Politécnica de Valencia, 1994. 

[DED83] Dedé, E.J., Espí, J., Diseño de circuitos y sistemas electrónicos. 

Problemas, Marcombo Boixerau Editores, 1983. 
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[CUE93] Cuesta, L., Gil, A., Remiro, F., Electrónica analógica, Ed. McGraw Hill, 

1993. 

7.3 OTROS RECURSOS 

Revistas: 

• IEE Electronics & Communication 

• IEE Engineering Journal 

• IEE Electronics Letters 

• IET Electronics Systems and Software 
Apuntes de la asignatura. 
Manuales: 

• Pspice Reference Guide 
Web: 

• Simbología electrónica 
(http://www.simbologia-electronica.com) 

• Electrónica de potencia y sistemas de alimentación y regulación 
(http://www.convertronic.net) 

• Todo Electrónica 
(http://todoelectronica.com/carrito/index.php) 

8 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

8.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El tipo de evaluación propuesto para la asignatura de “Electrónica analógica” 
combina la evaluación final con la evaluación continua, tanto en prácticas como 
en teoría. Veamos ahora como sería esta evaluación para cada una de las 
partes de la asignatura. 

Respecto a la teoría, la evaluación global de la misma se lleva a cabo 
mediante los puntos que se indican a continuación: 

• Examen final de los contenidos 

• Entrega de actividades propuestas para cada tema 

• Entrega de tests de autoevaluación 

• Resolución de problemas en clase 
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De estos puntos, el examen final, compuesto por preguntas relacionadas 
con todos los contenidos vistos durante el curso, representa, como parece 
obvio, la parte de evaluación final de la asignatura. Este examen estará 
compuesto de cuatro o cinco problemas de diferente dificultad y siempre 
relacionados con los problemas de análisis y diseño de circuitos vistos durante 
el curso. 

Por otro lado, la parte de evaluación continua está integrada por los otros 
tres puntos que se indicaron anteriormente y que a continuación se describen 
de forma más detallada. 

En primer lugar figura la entrega de actividades propuestas. En este caso, 
para cada uno de los temas, al alumno se le proporciona una hoja con 
actividades de diferentes tipos que puede, de forma voluntaria, resolver y 
entregar dentro del plazo que fije el profesor. Estas actividades propuestas se 
dividen a su vez en tres clases diferentes que son: 

• Resolución de problemas propuestos. 

• Realización de una breve memoria sobre un tema específico. 

• Realización de un breve resumen de un artículo en inglés. 
Estas actividades propuestas se pueden realizar de forma individual o en 

grupos de dos, y tendrán un peso determinado dentro de la evaluación global. 
Por ello, aunque tienen un carácter optativo, el alumno debe entregar durante 
el curso alguna de estas actividades si quiere tener alguna nota dentro de ese 
porcentaje de la evaluación global. 

De este modo se pretende fomentar en el alumno habilidades y aptitudes 
que de forma indudable deberá poseer en su futuro trabajo como ingeniero. Así 
el alumno debe enfrentarse de algún modo a la resolución de problemas, a la 
búsqueda bibliográfica, a la lectura de documentos técnicos inglés, y al trabajo 
en grupo. 

Por otro lado figuran los tests de autoevaluación, que son unos tests que 
se entregan a los alumnos al final de cada tema. En estos tests se plantea el 
análisis de ciertos circuitos y la resolución de algunas cuestiones meramente 
teóricas. El objetivo de estos tests es que el alumno conozca los conocimientos 
mínimos que debe tener después de estudiar el tema y que se autoevalúe a 
través de su resolución, comprobando si verdaderamente ha entendido todo 
correctamente. Por ello, también al final de estas preguntas se incluye un 
espacio dedicado a que el alumno plantee por escrito cuales son las dudas que 
le han surgido relacionadas con el tema en cuestión. Para terminar con el test, 
también se plantean al alumno unas preguntas relacionadas con la docencia en 
concreto de ese tema y cuyo objetivo es ayudar al profesor a la mejora 
paulatina del proceso enseñanza-aprendizaje. 

La entrega de estos tests es optativa. No obstante, por cada uno de estos 
tests entregados, al alumno se le podría puntuar con un máximo de 0.1 punto, 
nota que se le sumaría directamente a la nota global obtenida, siempre y 
cuando supere un determinado mínimo en el resto de la evaluación. 

Por último, también se citaba la evaluación por medio de la resolución de 
problemas en clase. En este caso, a cada alumno que salga a la pizarra a 
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resolver uno de los problemas propuestos por el profesor se le asignaría 
también una nota de 0.1 punto, el cual se le sumaría a la nota global, siempre y 
cuando supere también un determinado mínimo en el resto de la evaluación. 
De este modo se fomenta también en el alumno las habilidades y aptitudes 
relacionadas con la exposición en público. 

Respecto a las prácticas, la evaluación continua consistirá en la entrega 
de las memorias de prácticas. Estas memorias se deberán entregar a la 
semana siguiente de haber finalizado la correspondiente práctica, con lo cual 
se puede hacer un seguimiento de la evolución del alumno e indicarle aquellos 
aspectos que se consideren que debe mejorar. 

El aprobado de estas memorias conlleva directamente el aprobado de la 
parte de prácticas, sin necesidad de realizar un examen final. 

Para aquellos alumnos que hayan suspendido en la evaluación continua 
se realizará un examen de prácticas en el laboratorio. En este examen, el 
alumno deberá realizar sin ningún tipo de ayuda una de las prácticas 
planteadas durante el curso, demostrando sus habilidades en el manejo de los 
equipos y en la toma de diferentes medidas, y respondiendo a las cuestiones 
que le plantee el profesor. No obstante, en este caso la nota asignada será de 
apto o no apto. 

8.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Una vez explicados los métodos de evaluación, tanto de teoría como de 
prácticas, falta por exponer el peso que se va asignar a cada una de las partes.  

En este caso, la asignación de un tanto por ciento en función de la 
relación de créditos de cada una de las partes otorga un peso que oscila entre 
el 17% y el 25%, lo cual puede ser un peso demasiado excesivo para sólo las 
prácticas de laboratorio. Por otro lado, del análisis realizado sobre asignaturas 
de esta materia troncal de otras universidades españolas, se desprende que el 
peso asignado a las prácticas varía entre un 10% y un 50%, lo cual es una 
horquilla bastante amplia. 

También hay que considerar que la parte correspondiente a la evaluación 
continua de la teoría, la cual se centra básicamente en lo que se denominaban 
Actividades propuestas, tiene un carácter totalmente práctico, con resolución 
de problemas, búsqueda de fuentes bibliográficas y lectura de textos técnicos. 
Por tanto, el porcentaje asignado para estas actividades no debería verse como 
una nota meramente teórica y si más relacionada con la parte práctica de la 
asignatura.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, me declino por un 25%, donde 
estarían incluidas las prácticas de laboratorio (10%) y la resolución de las 
actividades propuestas (15%). Además, es importante tener en cuenta que el 
examen de teoría es completamente de carácter aplicado, pues no se exige 
que el alumno desarrolle de forma pura y dura la teoría sino que la sepa aplicar 
en la resolución de problemas de electrónica. 

Con todas estas consideraciones, la evaluación de la asignatura quedará 
de la siguiente manera: 
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Nota Final = 0.75*Examen Final + 0.10*Prácticas + 0.15*Actividades 
Propuestas 

 
Dentro del porcentaje asignado a las actividades propuestas, también se 

propone repartirlo de la siguiente forma: 10% para los problemas, 3% para la 
memoria sobre un tema específico, y 2% para el resumen del artículo en inglés 

Además, a la nota final también habría que añadir los puntos positivos que 
el alumno haya podido obtener durante el curso mediante la entrega de los 
tests de evaluación y la resolución de problemas en clase. Estos puntos 
adicionales sólo se sumarían en el supuesto que la nota final obtenida con la 
fórmula anterior fuera igual o superior al aprobado. 

8.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 
Sobresaliente: 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del 
trabajo cubierto por el programa. 
Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia 
y precisión. 
Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo 
análisis y evaluación de resultados. 
El empleo y conocimiento del software Pspice es ejemplar. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
muy correcta y muy satisfactoria. 

Notable: 
El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 
Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con precisión. 
Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un 
análisis y evaluación de resultados aceptables. 
El empleo y conocimiento del software Pspice es correcto. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
correcta y bastante satisfactoria. 

Aprobado: 
El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 
Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos 
de forma adecuada. 
Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito 
razonable. 
El empleo y conocimiento del software Pspice es aceptable. 
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La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
correcta pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 
El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 
Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente 
resueltos de forma adecuada. 
Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no 
satisfactoria, y el significado y análisis de los resultados no son entendidos 
generalmente. 
El empleo y conocimiento del software Pspice no es satisfactorio. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
escasa y deficiente. 

9 ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 

En las siguientes Tablas 3-5 se presenta el análisis de coherencia de la 
guía docente de Electrónica Analógica. En dichas tablas se muestra la relación 
de los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de 
trabajo propuesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 

 
Tabla 3. Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

Conceptuale
s 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

Conceptuale
s 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cCT
1 
 

cCT
2 
 

OC1-OC64 1-8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
/ prácticas de 
laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos.  
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen, tests, 
prácticas y 
problemas (de 
forma individual y 
en grupos) 
 
Criterios 
Grado de fluidez y 
corrección 
gramatical en la 
expresión escrita y 
oral, tanto en 
castellano como 
inglés 

cCE
1 

cCE
2 
 

OC1-OC64 1-8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
/ prácticas de 
laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos.  
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen, tests, 
prácticas y 
problemas (de 
forma individual y 
en grupos) 
 
Criterios 
Grado de destreza 
experimental y 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas reales 
de resolución 
abierta 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

Conceptuale
s 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cOC
1 

cOC
4 

OC1-OC64 1-8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
/ prácticas de 
laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos.  
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen, tests, 
prácticas y 
problemas (de 
forma individual y 
en grupos) 
 
Criterios 
Grado de destreza 
experimental y 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas 

cOC
2 
 

OC6-OC37 
OC45-OC56 2,3,4,6 

Enseñanza 
presencial 
Clases de 
problemas en aula 
/ prácticas de 
laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos.  
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Prácticas y 
problemas en 
grupo 
 
Criterios 
Grado de destreza 
experimental y 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas 

 
Tabla 4. Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 

O
B

JE
TI

VO
S 

O
COBJETIVOS 

ESPECÍFICO
S 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
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Procediment

ales 

   

 
cCT

6 
cCT

7 
cCT

8 
 

OP1-OP21 1-8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
/ prácticas de 
laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos.  
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen, tests, 
prácticas y 
problemas (de 
forma individual y 
en grupos) 
 
Criterios 
Grado de destreza 
experimental y 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas reales 
de resolución 
abierta 

cCT
4 

cCT
5 

cCT
9 

OP1-OP18 1-6 

Enseñanza 
presencial 
Clases de 
problemas en aula 
/ prácticas de 
laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos.  
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Prácticas y 
problemas (de 
forma individual y 
en grupos) 
 
Criterios 
Grado de destreza 
experimental y 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas 
Cumplimiento de 
los plazos 
Conocimiento del 
tema tratado por 
parte de todos los 
miembros del grupo
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN

Procediment
ales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cCE
4 

cCE
5 

cCE
6 

OP1-OP21 1-8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
/ prácticas de 
laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos.  
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen, tests, 
prácticas y 
problemas (de 
forma individual y 
en grupos) 
 
Criterios 
Grado de destreza 
experimental y 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas 

cOP
1 

cOP
2 

cOP
3 
 

OP1-OP21 1-8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
/ prácticas de 
laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos.  
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen, tests, 
prácticas y 
problemas (de 
forma individual y 
en grupos) 
 
Criterios 
Grado de destreza 
experimental y 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas 
Grado de fluidez y 
corrección 
gramatical en la 
expresión escrita y 
oral, tanto en 
castellano como 
inglés 
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Tabla 5. Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cCT
3 

cCT
10 
 

OA1-OA4 2,3,6 

Enseñanza 
presencial 
Clases de 
problemas en aula 
/ prácticas de 
laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos.  
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Presentación de 
problemas y 
prácticas 
cumpliendo una 
planificación 
previamente 
acordada 
 
Criterios 
Cumplimiento de 
los plazos 
Conocimiento del 
tema tratado por 
parte de todos los 
miembros del grupo
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cCE
3 
 

OA3-OA4 1-6 

Enseñanza 
presencial 
Clases de 
problemas en aula 
/ prácticas de 
laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos.  
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Presentación de 
problemas y 
prácticas 
razonando 
detalladamente las 
decisiones tomadas 
en su resolución 
 
Criterios 
Grado de destreza 
experimental, 
eficiencia y 
razonamientos en 
la resolución de 
problemas 

cOA
1 
 

OA1-OA2 1-6 

Enseñanza 
presencial 
Clases de 
problemas en aula 
/ prácticas de 
laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos.  
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Presentación de 
problemas y 
prácticas 
cumpliendo una 
planificación 
previamente 
acordada 
 
Criterios 
Cumplimiento de 
los plazos 
Conocimiento del 
tema tratado por 
parte de todos los 
miembros del grupo
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cOA
1 

cOA
2 

cOA
3 

OA1-OA4 1-8 

Enseñanza 
presencial 
Clases de 
problemas en aula 
/ prácticas de 
laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos.  
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Presentación de 
problemas y 
prácticas 
cumpliendo una 
planificación 
previamente 
acordada 
 
Criterios 
Cumplimiento de 
los plazos 
Conocimiento del 
tema tratado por 
parte de todos los 
miembros del grupo

10 EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

El diseño del proceso de evaluación docente permite obtener información 
objetiva sobre el desempeño de sus profesores. Para ello se hace necesario 
responder a cuestiones acerca de qué es lo que se considera más relevante 
dentro de las tareas docentes y más aún saber cómo va a responder un 
profesor cuando sepa los resultados de su evaluación. Se hace necesario que 
la universidad disponga de un instrumento que mida la actividad docente y que 
permita la mejora continua de su profesorado a fin de alcanzar la calidad 
académica necesaria. 

10.1 VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente emplearemos 
las herramientas siguientes: 

• Reuniones periódicas con los alumnos, o un grupo representativo de 
éstos, mediante las cuales los alumnos puedan expresar sus 
sugerencias, y realizar las observaciones que consideren oportunas 
con el fin de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje durante el 
mismo desarrollo del cuatrimestre o el curso. 

• Un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a los alumnos 
que respondan al finalizar cada tema. Con el cuestionario se recogerá 
la opinión de los alumnos acerca de si les ha motivado y encuentran 
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útil cada tema, en qué apartados, en qué problemas, etc. han 
encontrado mayor dificultad, si la temporización ha sido adecuada, si 
las actividades (problemas y prácticas) propuestas han sido 
adecuadas, etc. 

• La encuesta de docencia del ICE. 

10.2 VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

Un profesor debe tener una actitud autocrítica que pueda, a través de los 
resultados de su evaluación, llevar a cabo un proceso de reflexión sobre su 
actividad docente, determinar sus puntos fuertes y débiles y en base a ellos 
establecer un proceso de mejora de su calidad docente. Todo este proceso 
debe estar apoyado por las autoridades universitarias ya que serán los 
facilitadotes de las condiciones necesarias para que se logre lo esperado tanto 
por la Universidad como por los alumnos. 

La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 

• Reuniones antes de iniciar la asignatura en las que se repasa el 
método que se va a aplicar y las correcciones realizadas sobre los 
materiales que se suministran a los alumnos. 

• Elaboración de encuestas, resueltas por los profesores involucrados 
en la asignatura, en las que se contemplen diversos aspectos de la 
misma. 

• Reuniones al finalizar la asignatura en las que se indican los aspectos 
más relevantes y objetivos alcanzados con la metodología aplicada. 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los 
cuestionarios y la encuesta del ICE. 

• La estadística de las calificaciones en los test de cada tema y las notas 
finales obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus 
Virtual). 

• Evaluación crítica por parte del profesorado de la metodología 
empleada y consideración de todos aquellos aspectos mejorables en la 
asignatura para cursos posteriores. 

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de 
la programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se 
consideren necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 ANEXO III 
GUÍA DOCENTE DE FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II 

Francisco Vives Maciá 
 Josué Nescolarde Selva 

Departamento de Matemática Aplicada  
 
CÓDIGO 7039 
TIPO Troncal 
CRÉDITOS 7,5 
CRÉDITOS ECTS 6,25 – 7,5 
CUATRIMESTRE Primero 
DEPARTAMENTO Matemática Aplicada 
ÁREA Matemática Aplicada 
DESCRIPTORES SEGÚN 
BOE 

Análisis Vectorial. Funciones de variable 
compleja. Análisis de Fourier. Ecuaciones en 
derivadas parciales. 

1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA. ADECUACIÓN AL 
PERFIL PROFESIONAL Y ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN 

Dentro de las titulaciones de telecomunicación, la asignatura de 
Fundamentos Matemáticos II es una asignatura troncal que aporta la 
matemática necesaria a las asignaturas específicas de la titulación. Esta 
asignatura abarca el estudio de las ecuaciones y sistemas de ecuaciones 
diferenciales, las funciones de variable vectorial, las funciones de variable 
compleja, el análisis de Fourier, las ecuaciones en derivadas parciales y la 
transformada zeta así como las implicaciones  de estos conceptos en los 
conocimientos específicos  propios de la especialidad, sonido e imagen. La 
importancia de esta asignatura dentro de la titulación es grande debido a que 
se encuentra presente en muchas asignaturas de la especialidad y en todos y 
cada uno de los ámbitos de la Ciencia y la Ingeniería. 

Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), las titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos títulos de 
grado, desapareciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y 
licenciaturas o ingenierías técnicas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado 
se regulan con el objetivo formativo de proporcionar al alumno una formación 
universitaria en la que se integren conocimientos generales básicos, 
conocimientos transversales y conocimientos específicos de carácter 
profesional orientados a la integración en el mercado de trabajo. 

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de 
Telecomunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Sistemas de Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad en Sistemas Electrónicos; Ingeniería Técnica de 
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Telecomunicación, especialidad en Telemática; Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen; e Ingeniería Electrónica 
tienden a reestructurarse (marzo de 2006), en dos títulos de grado de cuatro 
años de duración: Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicación, 
esta última con cuatro menciones: Sistemas Audiovisuales, Telemática, 
Sistemas de Telecomunicación y Electrónica. No obstante, se está estudiando 
la posibilidad de una Ingeniería en Sistemas Audiovisuales. 

Por último, es importante destacar que el campo de la telecomunicación 
está en continua expansión y por tanto deben considerarse una serie de 
factores adicionales a la hora de definir la formación del Ingeniero de 
Telecomunicación y del Ingeniero en Sistemas Audiovisuales, pensando sobre 
todo, en las competencias y responsabilidades que deberá asumir. En la Tabla 
1 se relacionan las aportaciones de la asignatura que nos ocupa a los diversos 
perfiles profesionales relacionados por el consorcio Career-Space [CS01]. 

 
Tabla 1. Relación de los perfiles profesionales con el 
perfil de la asignatura de Fundamentos Matemáticos 

II 

PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Ingeniería de radiocomunicación 
Ingeniería en sistemas electrónicos 
Ingeniería de comunicación de 
datos 
Diseño de aplicaciones de 
procesado digital de señal 
Diseño de redes de comunicación 
Asistencia técnica 
 
 
Desarrollo de investigación y 
tecnología  

 

 
 
La asignatura Fundamentos Matemáticos II 
aporta competencias a todos los perfiles de 
la titulación 

 

1.2 UBICACIÓN Y RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
TITULACIÓN 

La asignatura de Fundamentos Matemáticos II figura como materia troncal 
en el primer cuatrimestre del segundo curso de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. Pretende que los 
alumnos se familiaricen con las formas de pensar matemáticamente, que 
entiendan la necesidad de aplicar los métodos matemáticos a problemas de 
ingeniería, que se den cuenta de que las matemáticas son una ciencia 
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sistemática construida a partir de un número relativamente reducido de 
conceptos básicos que incluyen eficaces principios unificadores y lleguen a una 
comprensión firme de la interrelación entre la teoría, los cálculos y la 
experimentación. 

Con el fin de ubicar esta asignatura dentro de la titulación, se ha tenido en 
cuenta que interactúa con la práctica totalidad de las diferentes asignaturas 
específicas del Plan de Estudios. 

2 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES DE LA 
ASIGNATURA 

2.1 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
(SABER):  

Además de los objetivos competenciales comunes a todas las asignaturas 
de la titulación expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos 
específicos de la asignatura de Fundamentos Matemáticos II: 

OC1: Conocer, manipular y operar con soltura con las ecuaciones 
diferenciales de cualquier orden. 

OC2: Comprender, interpretar y operar con sistemas de ecuaciones 
diferenciales. 

OC3: Utilizar el método de la transformada de Laplace en la resolución de 
ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales. 

OC4: Interpretar y analizar las operaciones de derivación e integración de 
funciones con variable vectorial. 

OC5: Interpretar, operar y analizar las operaciones de derivación e 
integración de funciones con variable compleja. 

OC6: Analizar desarrollos de Taylor y Laurent de funciones de variable 
compleja. 

OC7: Conocer y comprender el método de los residuos. 
OC8: Conocer, manipular y obtener desarrollos en serie de Fourier y 

Transformada de Fourier. 
OC9: Conocer el método de la transformada Z. 

2.2 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
PROCEDIMENTALES  (SABER HACER):  

Además de los objetivos procedimentales comunes a todas las 
asignaturas de la titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los 
siguientes objetivos, específicos de la asignatura de Fundamentos Matemáticos 
II: 

OP1: Mostrar métodos para resolver ecuaciones diferenciales. 
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OP2: Aplicar los métodos estándares para resolver ecuaciones 
diferenciales. 

OP3: Diseñar ecuaciones diferenciales a partir de situaciones reales. 
OP4: Construir modelos de problemas típicos en sonido e imagen. 
OP5: Representar mediante sistemas de ecuaciones diferenciales 

problemas    prácticos. 
OP6: Aplicar el método de la Transformada de Laplace en la resolución de 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales. 
OP7: Aplicar el método de separación de variables en la resolución de 

ecuaciones en derivadas parciales. 
OP8: Representar funciones periódicas mediante series de Fourier. 
OP9: Aplicar el análisis de Fourier en la solución de problemas en los que 

intervienen ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. 
OP10: Generalizar las series de Fourier a funciones no periódicas. 
OP11: Mostrar aplicaciones físicas de campos vectoriales. 
OP12: Aplicar los métodos vectoriales en el estudio de fenómenos físicos. 
OP13: Investigar algunas aplicaciones importantes de las integrales de 

línea y de superficie en relación con problemas de ingeniería. 
OP14: Investigar la utilización de los números complejos en problemas de 

Ingeniería. 
OP15: Mostrar las funciones complejas elementales más importantes. 
OP16: Aplicar las funciones complejas a problemas de potencial. 
OP17: Mostrar propiedades básicas de las funciones analíticas mediante 

la integración compleja. 
OP18: Aplicar la integración compleja en la resolución de integrales 

reales. 
OP19: Investigar el método de la transformada z en el análisis de sistemas 

en tiempo discreto. 

2.3 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES  
(SER/ESTAR):  

Además de los objetivos actitudinales comunes a todas las asignaturas de 
la titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos, 
específicos de la asignatura de Fundamentos Matemáticos II: 

OA1: Estimular la actitud y rigor científico a la hora de tomar y analizar los 
datos. 

OA2: Desarrollar el espíritu crítico tanto para enfrentarse a un problema 
como para evaluar las ventajas e inconvenientes de un diseño concreto. 

OA3: Colaborar en equipo adquiriendo y mejorando las habilidades sociales. 
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OA4: Comprometerse socialmente con el desarrollo y progreso técnico y 
tecnológico. 

OA5: Desarrollar una actitud positiva para el acceso a estudios posteriores 
OA6: Asumir que se deben mantener actualizados los conocimientos en un 

proceso de formación permanente. 

3 PRERREQUISITOS 

La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo al 
alumnado matriculado en la asignatura de Fundamentos Matemáticos II, se le 
asumen unas capacidades y conocimientos mínimos:  

En cuanto a capacidades personales: 

• Haber trabajado en equipo. 

• Haber participado en pequeños proyectos tanto como colaborador 
como de líder. 

• Tener soltura en la lectura, escritura y comunicación oral. 

• Poseer capacidad de análisis, síntesis y razonamiento. 

• Tener capacidad de percepción y atención.  

• Tener capacidad de abstracción.  

• Tener sentido de la organización y el método.  
En cuanto a conocimientos: 

• Buena base de las matemáticas impartidas en la asignatura 
Fundamentos Matemáticos I. 

• Conocimientos suficientes de inglés general de forma que puedan 
manejar sin dificultad el idioma especializado de la matemática.  

• Entender las diferencias básicas entre las magnitudes digitales y las 
analógicas. 

• Tener conocimientos básicos de física relacionados con la teoría de 
señales: frecuencia, periodo, magnitudes de tensión e intensidad. 

• Tener conocimiento de resolución de circuitos y Sistemas Lineales. 
Los profesores de la asignatura recomendamos a todos los alumnos un 

repaso de los conocimientos impartidos en el curso anterior. En matemáticas, 
fundamentalmente los conceptos de derivación e integración.  
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4 CONTENIDO DEL CURSO 

4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. ESTRUCTURA 

El programa propuesto consta de tres bloques temáticos. El primero 
consta de cinco temas, el segundo de dos temas y el tercero de cinco temas. 

 
 
 
 

Tabla 2. Bloques temáticos de la asignatura Fundamentos Matemáticos II. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Ecuaciones 
diferenciales. 

Tema 1. Ecuaciones diferenciales. 
Tema 2. Sistemas de ecuaciones 
diferenciales. 
Tema 3. Soluciones en series de potencias de 
las ecuaciones diferenciales. 
Tema 4: Transformada de Laplace. 

Tema 5: Ecuaciones en derivadas 

parciales. 

Tema 6. Análisis de Fourier. Series y   
transformadas de Fourier. 
 

II. Variable Vectorial. 
Tema 7. Cálculo diferencial vectorial.  
Tema 8. Cálculo integral vectorial. 

III. Variable Compleja. 

Tema 9. Funciones de variable compleja. 
Derivación e integración. 
Tema 10. Series de potencias: Series de 
Taylor y de Laurent. 
Tema 11. Integración por el método de los 
residuos. 
Tema 12. La Transformada z. 

4.2 TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO: DESARROLLO 

BLOQUE TEMÁTICO I: Ecuaciones diferenciales 



   
   

EEEEEEEEESSS  
 

146

TEMA 1: Ecuaciones diferenciales de orden superior. 
1.1. Introducción. 
1.2. La ecuación diferencial lineal de orden n. 
1.3. Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. 
1.4. Ecuaciones lineales no homogéneas. 

1.4.1. Método de los coeficientes indeterminados. 
1.4.2. Método de variación de parámetros. 

1.5. Integración de ecuaciones diferenciales mediante el operador D. 
TEMA 2: Sistemas de ecuaciones diferenciales 

2.1. Conceptos básicos. 
2.2. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. 
2.3. Sistemas lineales homogéneos. 
2.4. Sistemas de ecuaciones no homogéneos. 
2.5. Método de eliminación. 
2.6. Resolución de sistemas lineales homogéneos con coeficientes 

constantes.  
2.7. Resolución de sistemas lineales no homogéneos con coeficientes 

constantes. 
TEMA 3: Soluciones en series de potencias de las ecuaciones 
diferenciales. 

3.1. Ecuaciones diferenciales lineales y las series de potencias. 

3.2. Series de potencias. Operaciones en series de potencias. 

3.3. Obtención de soluciones cerca de un punto ordinario. 

3.4. Obtención de soluciones cerca de puntos singulares regulares. 

TEMA 4: Transformada de Laplace. 
4.1. Definición. 

4.2. Condiciones suficientes para su existencia. 

4.3. Propiedades de la transformada de Laplace. 

4.4. Función escalón unidad. 

4.5. Teoremas de traslación. 

4.6. Transformada de funciones periódicas. 

4.7. Transformada de la convolución de funciones. 

4.8. La transformada inversa. Métodos de obtención. 

4.9. Aplicación a la resolución de ecuaciones diferenciales. 

Tema 5: Ecuaciones en derivadas parciales. 
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5.1. Conceptos básicos. 

5.2. El método de separación de variables. 

5.3. Ecuación de onda. 

5.4. Ecuación del calor. 

5.5. Otras ecuaciones importantes. 

TEMA 6: Análisis de Fourier. Series y   transformadas de Fourier. 

6.1. Teorema de Fourier. 

6.2. Coeficientes de Fourier. 

6.3. Funciones de periodo 2p . 

6.4. Funciones pares e impares. 

6.5. Convergencia de las series de Fourier. 

6.6. Funciones definidas sobre un intervalo finito. 

6.7. Forma compleja de las series de Fourier. 

6.8. El teorema de la multiplicación y el teorema de Parseval. 

6.9. Espectro de frecuencia discreta. 

6.10. La integral de Fourier. 

6.11. La Transformada de Fourier. 

BLOQUE TEMÁTICO II: Variable vectorial 
TEMA 7: Cálculo diferencial vectorial 
               7.1. Funciones vectoriales. 
               7.2. Derivada de una función vectorial. 

7.3. Curvas en el espacio. 
7.4. Tangente a una curva. 
7.5. Longitud de una curva. 
7.6. Gradiente de un campo escalar. 
7.7. Campos vectoriales que son gradientes de un campo escalar. 
7.8. Divergencia y rotacional de un campo vectorial. 

TEMA 8: Cálculo integral vectorial 
8.1. Integrales de línea. 
8.2. Integrales de línea dependientes de la trayectoria. 
8.3. Teorema de Green en el plano. 
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8.4. Representación paramétrica de superficies. 
8.5. Plano tangente y vector normal a una superficie. 
8.6. Integrales de superficie. 

BLOQUE TEMÁTICO III: Variable Compleja 

TEMA 9: Funciones de variable compleja. Derivación e integración  

9.1. Los números complejos. 

9.2. Función compleja de variable compleja. 

9.3. Derivación compleja. 

9.4. Funciones analíticas. 

9.5. Condición suficiente de derivabilidad. 

9.6. Funciones conjugadas y armónicas. 

9.7. Estudio de las funciones elementales. 

9.8. La integral de contorno. 

9.9. Teorema de la integral de Cauchy. 

9.10. Fórmula de la integral de Cauchy. 

9.11. Derivadas de funciones analíticas. 

TEMA 10: Series de potencias. Series de Taylor y Series de Laurent. 

10.1. Series de potencias. 

10.2. Funciones dadas por series de potencias. 

10.3. Series de Taylor. 

10.4. Series de Laurent. 

10.5. Singularidades. 

10.6. Ceros de funciones analíticas. 

TEMA 11: Integración por el método de los residuos 

11.1. Residuos. 

11.2. Teorema del residuo. 

11.3. Evaluación de integrales reales. 
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TEMA 12: La transformada z. 

12.1. Definición de la transformada z. 

12.2. Propiedades. 

12.3. Convolución. 

12.4. Tabla de transformadas. 

12.5. Inversión de la transformada z. 

12.6. Resolución de ecuaciones lineales en diferencias con coeficientes 

constantes mediante la transformada z. 

5 METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

5.1 METODOLOGÍA DOCENTE 

Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos educativos que 
propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de 
enseñar conocimientos. La clase magistral tiene un papel importante pero no 
exclusivo en la transmisión de conocimientos y se va a complementar con otros 
procesos. Concretamente, las actividades que se proponen son las siguientes, 
distinguiendo entre clases presenciales y no presenciales.  

CLASES PRESENCIALES 

5.1.1.1 Clases de teoría  
Debido al elevado número de alumnos por clase, la metodología docente 

sigue el modelo de clase magistral, aunque fuertemente apoyadas por material 
audiovisual. En estas el profesor transmite al alumnado los contenidos básicos 
necesarios guiándoles en la evocación de conceptos ya adquiridos que 
conduzcan a la comprensión de los nuevos contenidos.  

El recurso docente más utilizado, es el desarrollo en pizarra y 
transparencias o presentaciones tipo “PowerPoint”. En algunos contenidos se 
realizan demostraciones de cátedra. Debe señalarse que la teoría se 
acompaña con numerosos ejemplos y problemas que ayudan a ilustrarla. 
Además, el alumno tiene a su disposición diverso material relacionado con la 
asignatura en el Campus Virtual. Estas clases se desarrollan en 3 sesiones 
semanales, una de 2 horas y dos de una hora durante el primer cuatrimestre 
del segundo curso de la carrera.  
 

5.1.1.2 Clases de problemas 
Dirigidas a grupos pequeños. En estas, se resuelven problemas a partir de 

los conceptos teóricos ya expuestos. Se proporciona al estudiante una serie de 
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planteamientos y situaciones con un grado de complejidad creciente similares a 
las que se encontrará en determinadas áreas de su ejercicio profesional. Se 
indicarán posibles métodos alternativos en la solución de los problemas, y se 
realiza su solución completa para un número reducido de ellos. El resto de 
problemas serán resueltos, bien individualmente o formando grupos. Estas 
clases se desarrollan en una sesión semanal de una hora durante el primer 
cuatrimestre del segundo curso. 
 

5.1.1.3 Trabajos complementarios 
Como extensión de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos se 

propondrán trabajos complementarios de realización voluntaria que incidirán en 
la nota final de la asignatura. Dichos trabajos pueden ser de índole teórica, de 
índole práctica, o de índole teórico-práctica y podrán realizarse de forma 
individual o en grupos reducidos.  

5.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Las estrategias de aprendizaje pretenden crear una red de aprendizaje 
robusta que, partiendo de la clase magistral, introduce mejoras y correcciones 
que van perfeccionando el proceso global hasta llegar a la evaluación. Este 
planteamiento tiene por objeto conseguir una mejor calidad de aprendizaje 
desarrollando en el alumno cualidades como la independencia, la organización, 
la autonomía, la responsabilidad, el rigor. 
ESTUDIO DE LA CLASE MAGISTRAL 
 Abarca toda la dedicación necesaria para la comprensión y adquisición 
de nuevos conceptos y técnicas inherentes a la asignatura. Puede combinarse 
el estudio individual con la puesta en común de dudas con otros alumnos. 

ESTUDIO DE PROBLEMAS PROPUESTOS 
Para completar las clases de resolución de problemas, los alumnos 

deberán resolver problemas propuestos con y sin solución. Los problemas con 
solución permiten la autoevaluación del alumno y, además, el conocimiento a 
priori de la solución ayuda a intuir el camino a seguir en su ejecución. Los 
problemas propuestos sin solución son una herramienta para preparar el 
examen final y desarrollan en el alumno estrategias para abordar la resolución 
partiendo sólo de los conocimientos adquiridos. Constituyen por tanto una 
herramienta de aprendizaje útil para que se adquiera el tipo de razonamiento 
que se necesitará para hacer frente a las situaciones que se pueden presentar 
en el desarrollo de su vida laboral. 

TUTORÍA INDIVIDUAL 
De forma individual: En las que se establece una relación directa 

docente-alumno, y en la que se orienta al alumno sobre la materia tratada y se 
resuelven dudas surgidas en el tema, así como dudas relativas a la 
planificación y organización de la asignatura. 
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De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Esta tutoría evita, en 
determinado tipo de consultas, desplazamientos, y por tanto, supone un ahorro 
de tiempo a los alumnos. Además, permite la gestión por parte del profesor de 
unas FAQs (dudas frecuentes) de la asignatura a través del mismo Campus 
Virtual. 

6 PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN DEL 
TIEMPO ESFUERZO DE APRENDIZAJE 

En la Tabla 3, se muestra la distribución de horas de dedicación que el 
alumno debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial y no 
presencial en la asignatura de Fundamentos Matemáticos II. 

 
 
 

 
Tabla 3. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las 

actividades docentes, por bloques. 

Bloques 
ACTIVIDAD 

BI BII BIII 

 
Total 

Clases de teoría 24 9 24 57 

Clases problemas 5 2 6 13 

Clases prácticas     

Actividad en grupo pequeño 0,75 0,5 0,75 2 
Actividades adicionales 
(Seminarios) 

    

Test de evaluación     

Exámenes parciales     

Examen final    2 

Horas con profesor 29,75 11,5 30,75 75 

Estudio de teoría 15 6 15 36 
Estudio de problemas 
propuestos 

13 3 14 30 

Realización de problemas 
para evaluación 

10 2 10 22 

Estudio trabajo en grupos 1,5 1 1,5 4 

Tutoría individual 1 0,5 1 2,5 

Consulta on-line-CV 0,75 0,5 0,75 2 

Examen final 7 2 7 16 
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Horas de actuación 
personal 

48,25 15 49,25 112,5 

7 BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES 

7.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

Textos básicos:  

       - Matemáticas avanzadas para Ingeniería de Erwin Kreyszig. Tomos I y II. 

 -Matemáticas avanzadas para Ingeniería de Glyn James. Prentice Hall. 

 - Ecuaciones diferenciales de Frank Ayres.Ed. McGraw Hill. 

- Fundamentos de Ecuaciones diferenciales de R. Kent Nagle.Ed. Addison 

Wesley. 

- Análisis vectorial de Murray Spiegel. Ed. McGraw Hill. 

- Ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones de M. Braun. Gr. editorial 

Iberoamerica. 

- Transformadas de Laplace de Spiegel. Ed. McGraw Hill. 

- Cálculo vectorial de Mardsen. Ed.Addison Wesley. 

- Matemàtiques de la telecomunicació de Josefina Antonijuan y otros. 

Ediciones UPC. 

- Métodos Matemáticos de Jesús San Martín Moreno. Editorial Thomson. 

7.2 OTROS RECURSOS 

El alumno tiene a su disposición varios recursos para el aprendizaje de la 
asignatura que mostramos en los siguientes puntos: 

Campus virtual:  
Información completa y actualizada de la asignatura durante el curso 

académico. Informa sobre 

• Administración: profesores, programación y criterios de evaluación. 

• Clases teóricas: Apuntes realizados por el profesor de todos los temas 
de la asignatura. 

• Clases prácticas: Colección de problemas propuestos con soluciones 
confeccionados por el profesor de la asignatura. 

• Trabajos: Prácticas a realizar por los alumnos. 

• Exámenes de cursos anteriores. 
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• Novedades y anuncios. 

• Servicios que ofrece la UA a través del campus: material de trabajo, 
avisos, tutorías, etc. 

8 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

8.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La asignatura de Fundamentos Matemáticos II es una asignatura troncal 
cuatrimestral de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad en Sonido e Imagen, para la cual se propone el siguiente tipo de 
evaluación: 

a) Prácticas:  

1. Asistencia (A) :  

- menos del 50% de las clases = 0 puntos 

- entre un 50% y un 74%  de las clases = 5 puntos 

- 75% de las clases o más = 10 puntos 

2. Realización (R): La entrega, en los plazos fijados por el profesor, del 

cuaderno de prácticas hasta 10 puntos. 

                                   NOTA DE PRÁCTICAS (NP) = 0,25 0,75A R+  
      b)   Examen final (Ex): 

El examen final consistirá en la realización de varios ejercicios prácticos de 

nivel semejante a los del cuaderno de prácticas. (Hasta 10 puntos). 

c) Calificación final (CF):  

      Si Ex≥  4 entonces   0.2 0.8CF NP Ex= ⋅ + ⋅  

      Si Ex < 4 entonces   CF Ex=  

d) La nota de prácticas se guarda para Septiembre. 

8.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 
Sobresaliente: 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del 
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trabajo cubierto por el programa. 
Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia 
y precisión. 
Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo 
análisis y evaluación de resultados. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
correcta y muy satisfactoria. 

Notable: 
El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 
Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con 
precisión. 
Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un 
análisis y evaluación de resultados aceptables. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
correcta y bastante satisfactoria. 

Aprobado: 
El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 
Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos 
de forma adecuada. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
correcta pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 
El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 
Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente 
resueltos de forma adecuada. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
escasa y deficiente. 

9 ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 

En las siguientes Tablas 4-6 se presenta el análisis de coherencia de la 
guía docente de Fundamentos Matemáticos II. En dichas tablas se muestra la 
relación de los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan 
de trabajo propuesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 

Tabla 4. Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales. 

O
B

J
ET

IV
O

S

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
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Conceptuale

s 

   

cCT
1, 

cCT
3, 

cCT
4, 

cCT
5, 

cCT
6, 

cCT
8, 

cCT
9, 

cCT
10 

OC1,OC2,OC
3, 

OC4,OC5,OC
6, 

OC7,OC8,OC
9 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 

8, 9, 10 ,11 
,12 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
problemas 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudiar, 
realización de 
problemas de 
evaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Evaluación de los 
problemas 
propuestos. 
Actividades en 
grupo 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
relativos a los 
contenidos de la 
asignatura  

cCE
1 

cCE
2 

cCE
3 

cCE
4 

cCE
5 

cCE
6 

OC1,OC2,OC
3, 

OC4,OC5,OC
6, 

OC7,OC8,OC
9 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 

8, 9, 10, 11, 
12 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
problemas 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudiar, 
realización de 
problemas de 
evaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Evaluación de los 
problemas 
propuestos. 
Actividades en 
grupo 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
relativos a los 
contenidos de la 
asignatura 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

Conceptuale
s 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cOC
1 

cOC
2 

OC1,OC2,OC
3, 

OC4,OC5,OC
6, 

OC7,OC8,OC
9 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 

8, 9, 10 ,11 
,12 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
problemas 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudiar, 
realización de 
problemas de 
evaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Evaluación de los 
problemas 
propuestos. 
Actividades en 
grupo 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
relativos a los 
contenidos de la 
asignatura 

 
Tabla 5. Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN

Procediment
ales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cCT
1 
a 

cCT
10 

OP1 a OP19 1 al 12 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
problemas 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudiar, 
realización de 
problemas de 
evaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Evaluación de los 
problemas 
propuestos. 
Actividades en 
grupo 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
relativos a los 
contenidos de la 
asignatura 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN

Procediment
ales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cCE
1 

cCE
2 

cCE
3 

cCE
4 

cCE
5 

cCE
6 

OP1 a OP19 1 al 12 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
problemas 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudiar, 
realización de 
problemas de 
evaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Evaluación de los 
problemas 
propuestos. 
Actividades en 
grupo 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
relativos a los 
contenidos de la 
asignatura 

cOP
1 

cOP
2 

OP1 a OP19 1 al 12 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría y 
problemas 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudiar, 
realización de 
problemas de 
evaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Evaluación de los 
problemas 
propuestos. 
Actividades en 
grupo 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
relativos a los 
contenidos de la 
asignatura 

 
Tabla 6. Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 



   
   

EEEEEEEEESSS  
 

158

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cCT
1 

cCT
3 

cCT
4 

cCT
5 

cCT
10 

OA1 
A 

OA6 
 

1 al 12 

Enseñanza 
presencial 
Defensa de 
pequeños 
proyectos 
 
 
 
Enseñanza No 
presencial 
Realización de 
pequeños 
proyectos 
 
Tutorías Docentes 
 

Procedimiento 
Presentación de 
trabajos 
cumpliendo una 
planificación 
previamente 
acordada 
 
Criterios 
Cumplimiento de 
los plazos 
Equilibrio y correcta 
interrelación de los 
aspectos diversos 
que intervienen 
Conocimiento del 
tema tratado por 
parte de todos los 
miembros del grupo

cCE
1 

cCE
2 

cCE
3 

cCE
4 

cCE
5 

cCE
6 

OA1 a OA3 1 al 12 

Enseñanza 
presencial 
Defensa de 
pequeños 
proyectos 
 
 
 
Enseñanza No 
presencial 
Realización de 
pequeños 
proyectos 
 
Tutorías Docentes 
 

Procedimiento 
Presentación de 
trabajos 
cumpliendo una 
planificación 
previamente 
acordada 
 
Criterios 
Cumplimiento de 
los plazos 
Equilibrio y correcta 
interrelación de los 
aspectos diversos 
que intervienen 
Conocimiento del 
tema tratado por 
parte de todos los 
miembros del grupo
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 

cOA
1 

cOA
2 

cOA
3 

OA1 a OA3 1 al 12 

Enseñanza 
presencial 
Defensa de 
pequeños 
proyectos 
 
 
 
Enseñanza No 
presencial 
Realización de 
pequeños 
proyectos 
 
Tutorías Docentes 
 

Procedimiento 
Presentación de 
trabajos 
cumpliendo una 
planificación 
previamente 
acordada 
 
Criterios 
Cumplimiento de 
los plazos 
Equilibrio y correcta 
interrelación de los 
aspectos diversos 
que intervienen 
Conocimiento del 
tema tratado por 
parte de todos los 
miembros del grupo

 

10 EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

El diseño del proceso de evaluación docente permite obtener información 
objetiva sobre el desempeño de sus profesores. Sin embargo, ésta no es tarea 
fácil. Hay que responder a cuestiones acerca de qué es lo que se considera 
más relevante dentro de las tareas docentes y más aún saber cómo va a 
responder un profesor cuando sepa los resultados de su evaluación. Se hace 
necesario que la universidad disponga de un instrumento que mida la actividad 
docente y que permita la mejora continua de su profesorado a fin de alcanzar la 
calidad académica necesaria. 

10.1 VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente 
emplearemos las herramientas siguientes: 

• La creación de un buzón de sugerencias en el que los alumnos van 
expresando, con la frecuencia que quieran, las observaciones, quejas 
o aspectos positivos cotidianos de las prácticas. 
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• Un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a los alumnos 
que respondan al finalizar cada tema. Con el cuestionario se recogerá 
la opinión de los alumnos acerca de si les ha motivado y encuentran 
útil cada tema, en qué apartados, en qué problemas, etc. han 
encontrado mayor dificultad, si la temporización ha sido adecuada, si 
las actividades (problemas y prácticas) propuestas han sido 
adecuadas, etc. 

• La encuesta de docencia del ICE. 

10.2 VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

Un profesor debe tener una actitud autocrítica que pueda, a través de los 
resultados de su evaluación, llevar a cabo un proceso de reflexión sobre su 
actividad docente, determinar sus puntos fuertes y débiles y en base a ellos 
establecer un proceso de mejora de su calidad docente. Todo este proceso 
debe estar apoyado por las autoridades universitarias ya que serán los 
facilitadotes de las condiciones necesarias para que se logre lo esperado tanto 
por la Universidad como por los alumnos. 

La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 

• Reuniones antes de iniciar la asignatura en las que se repasa el 
método que se va a aplicar y las correcciones realizadas sobre los 
materiales que se suministran a los alumnos. 

• Elaboración de encuestas, resueltas por los profesores involucrados 
en la asignatura, en las que se contemplen diversos aspectos de la 
misma. 

• Reuniones al finalizar la asignatura en las que se indican los aspectos 
más relevantes y objetivos alcanzados con la metodología aplicada. 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los 
cuestionarios y la encuesta del ICE. 

• La estadística de las calificaciones en los test de cada tema y las notas 
finales obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus 
Virtual). 

• Evaluación crítica por parte del profesorado de la metodología 
empleada y consideración de todos aquellos aspectos mejorables en la 
asignatura para cursos posteriores. 

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de 
la programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se 
consideren necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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ANEXO IV 
GUÍA DOCENTE DE SISTEMAS LINEALES 

Encarna Gimeno Nieves 
 Carolina Pascual Villalobos 

Stephan Marini 
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal  

 

CÓDIGO 7037 
TIPO Troncal 
CRÉDITOS 15 (9 teóricos + 6 prácticos) 
CRÉDITOS ECTS 12,5 -15 
CUATRIMESTRE Anual 
DEPARTAMENTO Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la 

Señal 
ÁREA Teoría de la Señal y Comunicaciones 
DESCRIPTORES SEGÚN 
BOE 

Señales deterministas y aleatorias. Dominios 
transformados. Teoría de la comunicación. 
Modulaciones analógicas y digitales. Aspectos 
prácticos del muestreo. Análisis y síntesis de 
sistemas lineales discretos. Técnicas 
algorítmicas para el procesado discreto de 
señales. Introducción al análisis espectral. 

 

1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
1.1 PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA. ADECUACIÓN AL 

PERFIL PROFESIONAL Y ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN 
 

Las asignaturas de tratamiento digital de señal dentro de las titulaciones 
de telecomunicación forman parte de la enseñanza troncal de estas titulaciones 
y constituyen un pilar básico sobre el que se sostienen la gran mayoría de 
asignaturas de estas carreras. En el caso de la Universidad de Alicante, la 
asignatura de Sistemas Lineales abarca desde el tratamiento de señales y 
sistemas, tanto continuos como discretos, hasta el estudio de sistemas de 
comunicación analógicos y digitales. Esto implica que la importancia de esta 
asignatura dentro de la titulación sea aún mayor de lo inicialmente indicado, 
pues la mayoría de asignaturas posteriores no se pueden afrontar sin los 
conocimientos previos de tratamiento de la señal y de sistemas de 
comunicación que se imparten en Sistemas Lineales. 

Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), todas las titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos 
títulos de grado, desapareciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y 
licenciaturas o ingenierías técnicas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado 
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se regulan con el objetivo formativo de proporcionar al alumno una formación 
universitaria en la que se integren conocimientos generales básicos, 
conocimientos transversales y conocimientos específicos de carácter 
profesional orientados a la integración en el mercado de trabajo. 

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de 
Telecomunicación, Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad 
Sistemas de comunicación), Ingeniería Técnica de Telecomunicación 
(especialidad Sistemas electrónicos), Ingeniería Técnica de Telecomunicación 
(especialidad Telemática), Ingeniería Técnica de Telecomunicación 
(especialidad Sonido e Imagen) e Ingeniería Electrónica tienden a 
reestructurarse en tres títulos de grado de cuatro años de duración que serían: 
Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería en Electrónica e Ingeniería en 
Sistemas Audiovisuales. No obstante, esta última aún está estudiándose si 
será posible su integración dentro de la Ingeniería de Telecomunicación. 

En cualquier caso, ambas posibilidades fueron contempladas, salvando 
ciertos matices diferenciadores, en el Libro Blanco sobre Ingeniería de 
Telecomunicación (2004), y en ambas opciones se incluye sin ningún tipo de 
duda los contenidos de esta asignatura dentro de lo que se denominaron 
Contenidos Tecnológicos Básicos. 

En el caso del Ingeniero de Telecomunicación se incluyen dentro de los 
subapartados de comunicaciones, y de computación y algoritmia. Mientras que 
en el caso de Ingeniero en Sistemas Audiovisuales se incluye dentro de los 
subapartados de comunicaciones, y procesado. 

Además de los contenidos propiamente teóricos relacionados con las 
comunicaciones y el tratamiento digital de señal, la asignatura también 
incorpora un alto componente práctico en la cual los alumnos combinan la 
informática con la ingeniería mediante la programación de diferentes 
aplicaciones de procesado y transmisión de señal. Esto concuerda claramente 
con el análisis realizado por el consorcio Career-Space (2004) acerca del 
nuevo enfoque que deben tener los nuevos programas en las TIC, en los 
cuales se observa que cada vez más se necesita combinar la ingeniería 
(refiriéndose a telecomunicación y electrónica) con la informática: 

La gran mayoría de los empleados en el sector de las TIC requieren un 
enfoque diferente para realizar correctamente sus actividades principales: el 
desarrollo de soluciones orientadas a aplicaciones; la implantación, 
administración y apoyo de sistemas de TIC; y venta y consultoría en esta 
materia. La mayoría de los graduados necesitan cada vez más una 
cualificación que combine ingeniería e informática, así como otras disciplinas 
relacionadas, como capacidades conductuales y empresariales. 

Por último, es importante destacar que el campo de la Telecomunicación 
está en continua expansión y por tanto deben considerarse una serie de 
factores adicionales a la hora de definir la formación del Ingeniero de 
Telecomunicación y del Ingeniero en Sistemas Audiovisuales, pensando, sobre 
todo, en las competencias y responsabilidades que deberá asumir. 

Por estos motivos, dentro de la asignatura de Sistemas Lineales se 
prestará también especial atención a la transmisión de conocimientos, 
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habilidades y capacidades que no sólo permitan a los egresados dominar una 
serie de tecnologías actuales que faciliten su rápida y correcta inserción en el 
mercado laboral, sino que también le permitan comprender y participar en la 
evolución de estas tecnologías. 

A continuación, en la siguiente tabla se concretan las aportaciones de la 
asignatura de Sistemas Lineales a los diferentes perfiles profesionales 
relacionados por el consorcio Career-Space para la titulación de Ingeniero en 
Sistemas Audiovisuales o Ingeniero de Telecomunicación (con especialidad, 
orientación o mención en Sonido e Imagen). 

 
Tabla 7. Relación de los perfiles profesionales con el 

perfil de la asignatura de Sistemas Lineales. 

PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Ingeniería de radiofrecuencia 

Conocimiento y habilidad en el diseño, 
análisis, uso y aplicación de sistemas de 
transmisión y recepción, tanto de señales 
analógicas como digitales. 
Conocimiento y habilidad en la teoría y en 
los diferentes métodos de conversión 
analógico/digital. 

Diseño digital 

Conocimientos básicos en el diseño y 
funcionamiento de sistemas de procesado 
digital de señal. 
Conocimiento y habilidad en la simulación 
de sistemas digitales de procesado de 
señal. 

Ingeniería de comunicación de 
datos 

Conocimiento y habilidad en el diseño, 
análisis, uso y aplicación de sistemas de 
transmisión y recepción de datos. 
Conocimiento y habilidad en el diseño, 
desarrollo, pruebas e integración de 
software de comunicaciones. 

Diseño de aplicaciones para 
procesado digital de señal 

Conocimiento y habilidad en el diseño, 
desarrollo, pruebas e integración de 
software de procesado digital de señal. 

Diseño de redes de comunicación 
Conocimiento y habilidad en el diseño, 
análisis, uso y aplicación de sistemas de 
transmisión y recepción de datos. 

Desarrollo de software y 
aplicaciones 

Conocimiento y habilidad en el diseño, 
desarrollo, pruebas e integración de 
software. 
Conocimiento y habilidad en el análisis, 
uso y aplicación de software. 

Arquitectura y diseño de software Conocimiento y habilidad en el diseño y 
desarrollo de software. 
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PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Diseño de proyectos audiovisuales 
y multimedia 

Conocimiento y habilidad en el diseño y 
especificación de sistemas y equipos de 
audio y video. 

Proyectos de aislamiento y 
acondicionamiento acústico 

Conocimiento y habilidad en el diseño, 
evaluación y manejo de técnicas y 
herramientas de tratamiento y procesado 
de audio. 

Consultoría de empresas de TIC 

Conocimiento y habilidad en el uso y 
aplicación de sistemas de comunicación y 
sistemas de procesado de señal. 
Conocimiento y habilidad en el uso y 
aplicación de software. 

Asistencia técnica 

Conocimiento y habilidad en el análisis, 
uso y aplicación de sistemas de 
comunicación y sistemas de procesado de 
señal. 
Conocimiento y habilidad en el análisis, 
uso y aplicación de software. 

Diseño del producto 
Conocimiento y habilidad en el diseño de 
software de comunicaciones y procesado 
de señal. 

Ingeniería de de integración y 
pruebas 

Conocimiento y habilidad en la integración 
y pruebas de sistemas de comunicación y 
sistemas de procesado de señal. 
Conocimiento y habilidad en la integración 
y pruebas de software. 

Especialista de sistemas 

Conocimiento y habilidad en el análisis, 
uso y aplicación de sistemas de 
comunicación y sistemas de procesado de 
señal. 

Dirección de marketing de TIC 

Conocimiento y habilidad en el uso y 
aplicación de sistemas de comunicación y 
sistemas de procesado de señal. 
Conocimiento y habilidad en el uso y 
aplicación de software. 
Conocimiento y habilidad en la 
presentación de informes y otros 
documentos. 
Conocimiento y habilidad en la lectura y 
comprensión de documentación técnica y 
científica en inglés. 
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PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Dirección de proyectos TIC 

Conocimiento y habilidad en el desarrollo, 
integración y aplicación de sistemas de 
comunicación y sistemas de procesado de 
señal. 
Conocimiento y habilidad en el desarrollo, 
integración y aplicación de software. 
Conocimiento y habilidad en la 
presentación de informes y otros 
documentos. 
Conocimiento y habilidad en la lectura y 
comprensión de documentación técnica y 
científica en inglés. 
Conocimiento y habilidad para el estudio 
de la validez de argumentos de diversos 
ámbitos científicos. 
Conocimiento y habilidad en la 
planificación y organización de procesos. 

Desarrollo de investigación y 
tecnología 

Conocimiento y habilidad en el diseño, 
desarrollo, integración y aplicación de 
sistemas de comunicación y sistemas de 
procesado de señal. 
Conocimiento y habilidad en el diseño, 
desarrollo, integración y aplicación de 
software. 
Conocimiento y habilidad en la 
presentación de informes y otros 
documentos. 
Conocimiento y habilidad en la lectura y 
comprensión de documentación técnica y 
científica en inglés. 
Conocimiento y habilidad para el estudio 
de la validez de argumentos de diversos 
ámbitos científicos. 
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PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Dirección de TIC 

Conocimiento y habilidad en el diseño, 
desarrollo, integración y aplicación de 
sistemas de comunicación y sistemas de 
procesado de señal. 
Conocimiento y habilidad en el diseño, 
desarrollo, integración y aplicación de 
software. 
Conocimiento y habilidad en la 
presentación de informes y otros 
documentos. 
Conocimiento y habilidad en la lectura y 
comprensión de documentación técnica y 
científica en inglés. 
Conocimiento y habilidad para el estudio 
de la validez de argumentos de diversos 
ámbitos científicos. 
Conocimiento y habilidad en la 
planificación y organización de procesos. 

Dirección de ventas de TIC 

Conocimiento y habilidad en el uso y 
aplicación de sistemas de comunicación y 
sistemas de procesado de señal. 
Conocimiento y habilidad en el uso y 
aplicación de software. 
Conocimiento y habilidad en la 
presentación de informes y otros 
documentos. 
Conocimiento y habilidad en la lectura y 
comprensión de documentación técnica y 
científica en inglés. 
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1.2 UBICACIÓN Y RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
La asignatura Sistemas Lineales pertenece a la titulación de Ingeniería Técnica 
de Telecomunicación (Sonido e Imagen), es de carácter troncal y se imparte 
durante el primer y el segundo cuatrimestre del segundo curso. 
 
Relación con otras asignaturas de la titulación 
En la elaboración del programa de una asignatura es fundamental tener en 
mente la relación con los contenidos de otras materias incluidas en la carrera. 
De este modo, se podrá definir un programa que evite redundancias con 
enseñanzas impartidas con anterioridad, que potencie las impartidas 
simultáneamente y constituya una sólida base para las asignaturas posteriores. 

Dado el carácter básico de Sistemas Lineales, la lista de asignaturas 
relacionadas con ella incluye un elevado número de materias. Por esta razón 
se presenta una selección de aquellas con las que tiene una relación más 
significativa:  
 
Asignaturas impartidas con anterioridad 

 
Análisis de Circuitos: Sistemas Lineales es la continuación natural de 

esta asignatura, tal como lo establecen las directrices del plan de estudios. El 
programa actual de Análisis de Circuitos permite descargar parte del contenido 
tradicionalmente incluido en Sistemas Lineales. En esta asignatura se estudian 
las señales y los circuitos lineales continuos tanto en el dominio del tiempo 
como en el dominio transformado de Laplace, adoptando una evolución desde 
un enfoque básicamente analítico hacia un enfoque sistémico, que culmina con 
el concepto de función de transferencia y los diagramas de polos y ceros. 
Además, se introduce la respuesta en frecuencia de circuitos, en condiciones 
de estabilidad, como un caso particular de la transformada de Laplace. 

 
Fundamentos Matemáticos I: El contenido teórico de Sistemas Lineales 

requiere una sólida base matemática, de la cual esta asignatura aporta: cálculo 
diferencial e integral, ecuaciones y sistemas diferenciales lineales, 
fundamentos de estadística, variables aleatorias y procesos estocásticos. Es 
importante hacer hincapié en el modelado estadístico frente a los modelos 
deterministas. 

 
Electrónica Digital: En esta asignatura se estudian los componentes y 

circuitos electrónicos tanto analógicos como digitales. La mayoría de los 
sistemas que se analizarán y diseñarán en Sistemas Lineales están 
implementados en soporte electrónico. Por tanto es conveniente que el alumno 
tenga capacidad de análisis y diseño de circuitos electrónicos para intentar que 
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Sistemas Lineales no sea simplemente una colección de herramientas 
matemáticas abstractas, sino que habilite al alumno a implementar físicamente 
los métodos y algoritmos aprendidos. 
 
Asignaturas impartidas simultáneamente 

 
Fundamentos Matemáticos II: En esta asignatura se explican las series 

de Fourier y la transformada de Laplace. Se imparte durante el primer 
cuatrimestre, lo cual permite secuenciar los contenidos en beneficio de 
Sistemas Lineales donde podrá introducirse el análisis mediante dominios 
transformados desde un enfoque más aplicado al procesado de señal y a las 
comunicaciones. 

 
Electrónica Analógica: Esta asignatura junto con Electrónica Digital 

completa la formación electrónica del alumnado. Mantiene una relación directa 
con Sistemas Lineales a través de las técnicas de diseño de filtros. En ella se 
diseñan filtros analógicos (Butterworth, Chebyshev y elípticos) durante el primer 
cuatrimestre. De este modo, en Sistemas Lineales, liberados del diseño de 
filtros analógicos, se podrá profundizar en el diseño de filtros discretos durante 
el segundo cuatrimestre. 

 
Televisión: En esta asignatura se imparten los sistemas de televisión 

analógicos y una introducción a la televisión digital. Dado que se imparte en el 
segundo cuatrimestre, puede considerarse como una asignatura donde se 
ponen en práctica los conceptos explicados en Sistemas Lineales, 
especialmente los conceptos de modulación analógica y digital. 
 
Asignaturas impartidas con posterioridad. 

 
Tratamiento digital de audio: Esta asignatura supone la continuación 

natural de Sistemas Lineales en cuanto a tratamiento digital de la señal. En la 
medida en que la asignatura de Sistemas Lineales cubra los contenidos 
fundamentales de tratamiento digital de la señal tales como el análisis espectral 
o el diseño de filtros discretos, los contenidos de Tratamiento digital de audio 
podrán incluir temas avanzados de procesado de señales de audio (filtrado 
óptimo y adaptativo, compresión, reconocimiento y síntesis del habla). 

 
Tratamiento digital de imagen: Al igual que la asignatura Tratamiento 

digital de audio, esta asignatura está estrechamente relacionada con Sistemas 
Lineales, cuyos contenidos son imprescindibles para abordar temas como el 
tratamiento de señales multidimensionales y su representación espectral, el 
filtrado temporal y espacial o la compresión y restauración de imágenes. 
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Figura 3. Relación de la asignatura Sistemas Lineales con las asignaturas 
troncales y obligatorias de la titulación. 

2 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES DE LA 
ASIGNATURA 

2.1 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
(SABER)  

Además de los objetivos competenciales comunes a todas las asignaturas de la 
titulación y de curso, se plantean los siguientes objetivos específicos de la 
asignatura de Sistemas Lineales: 
 
Tema 1: Introducción  

OC1: Ser capaz de reconocer y clasificar diferentes clases de señales. 
OC2: Ser capaz de diferenciar la señal analógica de la señal discreta. 
OC3: Ser capaz de distinguir los principales elementos de un sistema de 
procesado de la señal. 

 
Tema 2: Señales deterministas y Sistemas Lineales continuos 

OC4: Ser capaz de reconocer señales deterministas y su notación. 
OC5: Ser capaz de reconocer los tipos de sistemas más básicos. 
OC6: Ser capaz de reconocer y comprender las transformaciones más 
básicas con señales y sistemas analógicos. 
OC7: Ser capaz de comprender y calcular la operación de convolución de 
señales continuas. 
OC8: Ser capaz de identificar un sistema lineal e invariante temporal (LTI). 
OC9: Ser capaz de reconocer y comprender los diferentes tipos de 
interconexión entre sistemas 
OC10: Ser capaz de reconocer las diferentes propiedades de un sistema 
LTI. 

Sistemas Lineales

Análisis de circuitos Fundamentos 
matemáticos I 

Electrónica digital 

Fundamentos 
matemáticos II 

Electrónica analógica 

Televisión 

Tratamiento digital de audio Tratamiento digital de imagen 
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OC11: Ser capaz de reconocer y comprender diferentes tipos de 
representación de sistemas LTI. 

 
Tema 3: Transformada de Fourier de Señales Continuas 

OC12: Ser capaz de aplicar e interpretar el concepto de frecuencia. 
OC13: Ser capaz de comprender y aplicar el desarrollo en series de 
Fourier. 
OC14: Ser capaz de comprender y aplicar la Transformada de Fourier. 

 
Tema 4: Señales aleatorias. Ruido 

OC15: Ser capaz de reconocer y comprender las señales y los procesos 
aleatorios. 
OC16: Ser capaz de aplicar estos conceptos aleatorios para caracterizar 
el ruido en los sistemas de comunicación. 

 
Tema 5: Modulaciones Lineales 

OC17: Ser capaz de comprender los distintos tipos de modulaciones 
lineales. 
OC18: Ser capaz de reconocer las distintas aplicaciones de las 
modulaciones lineales. 

 
Tema 6: Modulaciones Angulares 

OC19: Ser capaz de comprender los distintos tipos de modulaciones 
angulares. 
OC20: Ser capaz de reconocer las distintas aplicaciones de las 
modulaciones angulares. 

 
Tema 7: Transmisión digital 

OC21: Ser capaz de reconocer los distintos elementos que constituyen un 
sistema de transmisión digital genérico y comprender su funcionalidad. 
OC22: Ser capaz de comprender los conceptos básicos de la transmisión 
digital en banda base así como su problemática. 
OC23: Ser capaz de reconocer las distintas modulaciones digitales para la 
transmisión digital paso-banda.  

 
Tema 8: Digitalización de señales analógicas 

OC24: Ser capaz de distinguir las diferentes etapas de los procesos de 
conversión A/D y D/A. 
OC25: Ser capaz de comprender el proceso de muestreo de una señal 
continua. 
OC26: Ser capaz de comprender el teorema de muestreo. 
OC27: Ser capaz de reconocer y comprender los procesos de 
cuantificación y codificación. 
OC28: Ser capaz de comprender el proceso de reconstrucción ideal de 
una señal discreta. 
OC29: Ser capaz de distinguir entre señales discretas y señales digitales. 

 
Tema 9: Señales y sistemas en tiempo discreto 

OC30: Ser capaz de reconocer las señales en tiempo discreto y su 
notación. 
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OC31: Ser capaz de reconocer los tipos de secuencias más básicas. 
OC32: Ser capaz de reconocer y comprender las transformaciones más 
básicas con secuencias. 
OC33: Ser capaz de comprender y calcular la operación de convolución 
de secuencias. 
OC34: Ser capaz de identificar un sistema lineal e invariante temporal 
(LTI). 
OC35: Ser capaz de reconocer y comprender los diferentes tipos de 
interconexión entre sistemas 
OC36: Ser capaz de reconocer las diferentes propiedades de un sistema 
LTI. 
OC37: Ser capaz de reconocer y comprender diferentes tipos de 
representación de sistemas LTI. 
OC38: Ser capaz de distinguir entre sistemas FIR e IIR. 

 
Tema 10: Transformada de Fourier en tiempo discreto 

OC39: Ser capaz de definir y aplicar la transformada de Fourier en tiempo 
discreto (DTFT). 
OC40: Ser capaz de comprender la condición de existencia de la DTFT. 
OC41: Ser capaz de reconocer las propiedades de la DTFT. 
OC42: Ser capaz de interpretar los sistemas LTI en el dominio de la 
frecuencia. 
OC43: Ser capaz de reconocer y comprender la respuesta en frecuencia 
de filtros básicos ideales. 
OC44: Ser capaz de contrastar la transformada de Fourier con la 
transformada z. 

 
Tema 11: Transformada z 

OC45: Ser capaz de definir y reconocer la transformada z directa. 
OC46: Ser capaz de reconocer e interpretar la región de convergencia de 
la transformada z. 
OC47: Ser capaz de reconocer las propiedades de la transformada z. 
OC48: Ser capaz de reconocer y comprender la respuesta en el dominio 
del tiempo en función de la localización de los polos. 
OC49: Ser capaz de comprender y aplicar el método de descomposición 
en fracciones simples para obtener la transformada z inversa. 
OC50: Ser capaz de reconocer y calcular la función de transferencia de 
un sistema discreto LTI. 
OC51: Ser capaz de analizar la estabilidad y causalidad de un sistema 
discreto LTI a través de su función de transferencia. 

 
Tema 12: Transformada Discreta de Fourier 

OC52: Ser capaz de definir y aplicar la transformada discreta de Fourier 
(DFT). 
OC53: Ser capaz de comprender que la transformada discreta de Fourier 
(DFT) es el resultado de muestrear uniformemente un periodo de la 
transformada de Fourier en tiempo discreto (DTFT). 
OC54: Ser capaz de reconocer las propiedades de la DFT. 
OC55: Ser capaz de utilizar la técnica de relleno con ceros para obtener 
más muestras de la DTFT en uno de sus periodos. 
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OC56: Ser capaz de comprender la necesidad de enventanar señales de 
duración infinita para el cálculo de la DFT. 
OC57: Ser capaz de reconocer los tipos de ventana más usados y evaluar 
los efectos de sus características en el espectro de las señales 
enventanadas. 
OC58: Ser capaz de comprender la necesidad de usar algoritmos de 
cálculo eficiente para la DFT. 

 
Tema 13: Diseño de filtros digitales 

OC59: Ser capaz de comprender todas las especificaciones de diseño de 
un filtro LTI en el dominio de la frecuencia. 
OC60: Ser capaz de comparar ventajas e inconvenientes de los filtros de 
tipo FIR e IIR. 
OC61: Ser capaz de encontrar el método más adecuado al diseño de un 
filtro tipo FIR. 
OC62: Ser capaz de escoger el método más adecuado al diseño de un 
filtro tipo IIR. 

2.2 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
PROCEDIMENTALES (SABER HACER) 

Además de los objetivos procedimentales comunes a todas las asignaturas de 
la titulación y del curso, se plantean los siguientes objetivos, específicos de la 
asignatura de Sistemas Lineales: 
 
Tema 1: Introducción  

OP1: Representar y utilizar diferentes clases de señales elementales. 
OP2: Representar los elementos básicos de un sistema de comunicación. 

 
Tema 2: Señales deterministas y Sistemas Lineales continuos 

OP3: Desarrollar y aplicar las operaciones básicas a señales 
deterministas.  
OP4: Aplicar señales a los distintos sistemas lineales. 
OP5: Aplicar la operación de convolución entre dos señales continuas. 

 
Tema 3: Transformada de Fourier de Señales continuas 

OP6: Representar señales continuas en el dominio de la frecuencia. 
OP7: Aplicar el dominio transformado a señales periódicas y aperiódicas. 
OP8: Calcular la transformada de Fourier y el desarrollo en serie de 
Fourier, así como sus aplicar sus propiedades. 
OP9: Aplicar el concepto de frecuencia a la resolución de sistemas 
lineales. 

 
Tema 4: Señales aleatorias. Ruido 

OP10: Aplicar los conceptos estadísticos y aleatorios al estudio y análisis 
del ruido en los sistemas de comunicación. 

 
Tema 5: Modulaciones Lineales 
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OP11: Aplicar las distintas técnicas de modulaciones lineales. 
 
Tema 6: Modulaciones Angulares 

OP12: Aplicar las distintas técnicas de modulaciones angulares. 
 
Tema 7: Transmisión digital 

OP13: Representar y desarrollar los distintos elementos de un sistema de 
comunicación digital. 
OP14: Aplicar los conceptos básicos de transmisión digital en banda 
base. 
OP15: Aplicar las distintas técnicas de modulaciones digitales para 
transmisión digital paso-banda. 

 
Tema 8: Digitalización de señales analógicas 

OP16: Aplicar el proceso de muestreo a una señal continua.  
OP17: Aplicar el teorema de muestreo. 
OP18: Aplicar los procesos de cuantificación y codificación. 
OP19: Aplicar el proceso de reconstrucción ideal de una señal discreta. 

 
Tema 9: Señales y sistemas en tiempo discreto 

OP20: Representar y utilizar diferentes clases de secuencias básicas. 
OP21: Desarrollar y aplicar las operaciones más básicas con secuencias. 
OP22: Aplicar la convolución a dos secuencias. 
OP23: Obtener la secuencia de salida de un sistema LTI ante una 
secuencia de entrada determinada. 
OP24: Desarrollar y aplicar los diferentes tipos de interconexión entre 
sistemas. 
OP25: Aplicar las diferentes propiedades de un sistema LTI. 
OP26: Representar un sistema LTI mediante ecuaciones en diferencias 
lineales de coeficientes constantes. 
OP27: Representar un sistema LTI mediante diagramas de bloques.  

 
Tema 10: Transformada de Fourier en tiempo discreto 

OP28: Calcular la transformada de Fourier en tiempo discreto (DTFT). 
OP29: Aplicar la condición de existencia de la DTFT. 
OP30: Aplicar las propiedades básicas de la DTFT. 
OP31: Calcular la respuesta en frecuencia de los sistemas discretos LTI.  
OP32: Interconectar diferentes sistemas discretos LTI en el dominio de la 
frecuencia. 

 
Tema 11: Transformada z 

OP33: Calcular la transformada z directa de una secuencia. 
OP34: Determinar la región de convergencia de la transformada z. 
OP35: Aplicar las propiedades de la transformada z. 
OP36: Estimar la respuesta en el dominio del tiempo en función de la 
localización de los polos. 
OP37: Aplicar la descomposición en fracciones simples para obtener la 
transformada z inversa. 
OP38: Desarrollar y aplicar la función de transferencia de un sistema 
discreto. 
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OP39: Deducir la estabilidad y causalidad de un sistema discreto a través 
de su función de transferencia. 
OP40: Especificar y desarrollar sistemas discretos estables y/o causales. 

 
Tema 12: Transformada discreta de Fourier 

OP41: Calcular la transformada discreta de Fourier (DFT) de una 
secuencia de duración finita. 
OP42: Aplicar las propiedades básicas de la DFT. 
OP43: Utilizar adecuadamente la DFT para el cálculo de la convolución 
discreta. 
OP44: Implementar algoritmos de cálculo eficiente de la DFT. 

 
Tema 13: Diseño de filtros digitales 

OP45: Diseñar un filtro digital tipo FIR a partir de ciertas especificaciones. 
OP46: Diseñar un filtro digital tipo IIR a partir de ciertas especificaciones. 

 
 

2.3 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES  
(SER/ESTAR) 

Además de los objetivos actitudinales comunes a todas las asignaturas de la 
titulación y del curso, se plantean los siguientes objetivos específicos de la 
asignatura de Sistemas Lineales: 

• OA1: Adquirir la capacidad de trabajo en pareja (planificación, distribución 
de tareas, discusión asertiva, puesta en común de estrategias de resolución 
de problemas,…), mediante la realización de prácticas en el laboratorio. 

• OA2: Adquirir la capacidad de integrarse en grupos de trabajo para 
aprender de manera colaborativa. 

• OA3: Obtener la base teórica y práctica necesaria para abordar las 
asignaturas asignaturas troncales y optativas de la titulación relacionadas 
con Sistemas Lineales. 

• OA4 Adquirir la capacidad para enfrentarse, proyectar y resolver problemas 
reales del ámbito de la ingeniería, relacionados con señales y sistemas (en 
particular los lineales e invariantes), continuos y discretos, en el dominio del 
tiempo y en dominios transformados. 

• OA5 Adquirir la capacidad para enfrentarse, proyectar y resolver problemas 
reales en el ámbito de la ingeniería, relacionados con los sistemas de 
comunicaciones tanto analógicos como digitales. 

 
 

3 PRERREQUISITOS 
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3.1 COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
No existen prerrequisitos para cursar esta asignatura, sin embargo es 
recomendable haber cursado las asignaturas mencionadas anteriormente (las 
impartidas con anterioridad) ya que se manejan determinados conceptos que 
pueden ser de utilidad, especialmente aquellos relacionados con herramientas 
matemáticas.  
 
3.2 PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS PRERREQUISITOS 
Los profesores informarán el primer día de clase a los alumnos de los 
prerrequisitos necesarios, aunque por lo comentado en el apartado anterior, 
será suficiente con los conocimientos adquiridos en los estudios previos. 

No obstante, los alumnos tendrán también a su disposición en el Campus 
Virtual un resumen con las fórmulas y relaciones matemáticas que se utilizarán 
con más frecuencia en el desarrollo de la asignatura. 

4 CONTENIDO DEL CURSO 

4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. ESTRUCTURA 

El programa propuesto consta de tres bloques temáticos relacionados con el 
estudio de señales y sistemas. Su estructura es la siguiente: 
Bloque I: Señales y Sistemas Continuos 

1. Introducción 

2. Señales deterministas y Sistemas Lineales continuos 

3. Transformada de Fourier de Señales continuas 

4. Señales aleatorias. Ruido 

Bloque II: Comunicaciones Analógicas y Digitales 
5. Modulaciones Lineales 

6. Modulaciones Angulares 

7. Transmisión digital 

Bloque III: Señales y Sistemas Discretos 
8. Digitalización de Señales analógicas 

9. Señales y Sistemas en tiempo discreto 

10. Transformada de Fourier en tiempo discreto 

11. Transformada Z 

12. Transformada discreta de Fourier (DFT) 

13. Diseño de filtros en tiempo discreto 
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14. Introducción al análisis espectral 

4.2 TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO: DESARROLLO 

1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Teoría de la Comunicación 
1.2. Señales 
1.3. Elementos de un sistema de comunicación 
 

Bibliografía 
[OPP-98] Alan V. Oppenheim, Alan s. Willsky, Nawab, S. Hamid. Señales y 
Sistemas, 2ª edición. Prentice Hall, 1998. 
[CAR-86] A. Bruce Carlson. Communication Systems, 3ª edición. McGraw-Hill, 
1986. 
[COU-97] Leon W. Couch. Sistemas de Comunicación Digitales y Analógicos, 
5ª edición. Prentice Hall, 1997. 
2. SEÑALES DETERMINISTAS Y SISTEMAS LINEALES CONTINUOS 

2.1. Señales deterministas 
2.1.1 Señales básicas 
2.1.2 Transformaciones de la variable independiente 
2.1.3 Descripción de señales 

2.2. Sistemas continuos 
2.2.1 Introducción 
2.2.2 Propiedades de los sistemas 
2.2.3 Sistemas LTI 

• Introducción 
• Representación de señales en función de impulsos 
• Convolución. Propiedades 
• Propiedades de los sistemas LTI 
• Asociación de sistemas LTI 

2.2.4 Correlación 
• Propiedades 
• Señales definidas en potencia 
• Aplicaciones de la correlación 

2.2.5 Sistemas no LTI 
 
Bibliografía 
[OPP-98] Alan V. Oppenheim, Alan s. Willsky, Nawab, S. Hamid. Señales y 
Sistemas, 2ª edición. Prentice Hall, 1998. 
[SOL-99] Samir S. Soliman, Mandyam D. Srinath. Señales y Sistemas 
continuos y discretos, 2ª edición. Prentice Hall, 1999. 

 
3. TRANSFORMADA DE FOURIER DE SEÑALES CONTINUAS 

3.1. Introducción 
3.2. Respuesta de un sistema LTI a exponenciales complejas 
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3.3. Representación en series de Fourier de señales periódicas 
3.3.1 Combinaciones lineales de exponenciales complejas 

relacionadas armónicamente 
3.3.2 Representación de una señal mediante series de Fourier 

(DSF) 
3.3.3 Convergencia de series de Fourier 
3.3.4 Relación de Parseval 

3.4. Transformada de Fourier 
3.4.1 Introducción 
3.4.2 Representación de señales aperiódicas mediante TF 
3.4.3 Convergencia de TF 
3.4.4 TF de señales periódicas 
3.4.5 Propiedades de TF 
3.4.6 Teorema de Parseval 
3.4.7 Convolución y sistemas 
3.4.8 Asociación de sistemas LTI 
3.4.9 Distorsión de señales en transmisión 
3.4.10 Correlación y densidad espectral 
3.4.11 Tipos de filtros básicos 

Bibliografía 
[OPP-98] Alan V. Oppenheim, Alan s. Willsky, Nawab, S. Hamid. Señales y 
Sistemas, 2ª edición. Prentice Hall, 1998. 
[SOL-99] Samir S. Soliman, Mandyam D. Srinath. Señales y Sistemas 
continuos y discretos, 2ª edición. Prentice Hall, 1999. 
4. SEÑALES ALEATORIAS. RUIDO 

4.1. Introducción 
4.2. Variables aleatorias 
4.3. Procesos aleatorios o estocásticos 
4.4. Procesos estacionarios 
4.5. Correlación y densidad espectral de potencia 
4.6. Ruido 

4.6.1 Tipos de ruido 
4.6.2 Ancho de banda equivalente de ruido 
4.6.3 Ruido paso banda o de banda estrecha 

Bibliografía 
[OPP-98] Alan V. Oppenheim, Alan s. Willsky, Nawab, S. Hamid. Señales y 
Sistemas, 2ª edición. Prentice Hall, 1998. 
[SOL-99] Samir S. Soliman, Mandyam D. Srinath. Señales y Sistemas 
continuos y discretos, 2ª edición. Prentice Hall, 1999. 
 
 
5. MODULACIONES LINEALES 

5.1. Introducción 
5.2. Modulación en amplitud (AM) 
5.3. Modulación en doble banda lateral (DBL) 
5.4. Modulación en cuadratura (QAM) 
5.5. Modulación en banda lateral única (BLU) 
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5.6. Modulación en banda lateral residual o vestigial (BLR o BLV) 
5.7. Moduladores 
5.8. Demoduladores 
5.9. Multiplexación por división en frecuencia (MDF) 
5.10. Ruido en las modulaciones lineales 
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6. MODULACIONES ANGULARES 

6.1. Introducción 
6.2. Modulación en frecuencia y fase 
6.3. Análisis espectral 
6.4. Ancho de banda de transmisión 
6.5. Generación de señales FM 
6.6. Distorsión de señales en modulación angular 
6.7. Demodulación de señales en modulación angular 
6.8. Interferencia en modulación angular 
6.9. Aplicación–ejemplo: FM estéreo 
6.10. Ruido en las modulaciones angulares 
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7. TRANSMISIÓN DIGITAL 

7.1. Introducción a la transmisión digital 
7.2. Transmisión digital en banda base 

7.2.1 Introducción 
7.2.2 Codificación de línea 
7.2.3 Interferencia entre símbolos 

7.3. Transmisión digital paso banda 
7.3.1 Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK) 
7.3.2 Modulación por desplazamiento de fase (PSK) 
7.3.3 Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) 
7.3.4 Modulaciones mixtas 
7.3.5 Comparación entre modulaciones digitales 
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8. DIGITALIZACIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 

8.1. Muestreo 
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8.1.1 Teorema de muestreo de Nyquist 
8.1.2 Muestreo práctico 
8.1.3 Filtrado anti–solapamiento 

8.2. Cuantificación 
8.2.1 Cuantificación uniforme 
8.2.2 Cuantificación no uniforme 

8.3. Codificación 
8.3.1 Modulación por impulsos codificados 
8.3.2 Modulación por impulsos codificados diferencial 

 
Bibliografía 
[OPP-00] Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer. Tratamiento de señales en 
tiempo discreto, 2ª edición. Prentice Hall, 2000. 
[PRO-98] John G. Proakis, Dimitris Manolakis. Tratamiento Digital de Señales: 
Principios, Algoritmos y Aplicaciones, 3ª edición. Prentice Hall, 1998. 
[MIT-96] Sanjit K. Mitra, James F. Kaiser. Handbook for Digital Signal 
Processing, 2ª edición. Wiley- Interscience, 1996. 
[MAR-96] José B. Mariño Acebal, Francesc Vallverdú Bayés, José A. 
Rodríguez Fonollosa, Asunción Moreno Bilbao. Tratamiento Digital de la Señal. 
Una introducción experimental, 2ª edición. Edicions UPC, 1996. 
 [OPP-89] Alan V. Oppenheim, RonaldW. Schafer. Discrete-Time Signal 
Processing, Solution Manual. Prentice-Hall, 2000. 
[BUR-98] C. Sidney Burrus, James H. McClellan, Alan V. Oppenheim, Thomas 
W. Parks, Ronald W. Schafer, Hans W. Schuessler. Ejercicios de Tratamiento 
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9. SE ÑALES Y SISTEMAS EN TIEMPO DISCRETO 

9.1. Concepto de secuencia 
9.2. Caracterización de las secuencias 
9.3. Secuencias básicas 
9.4. Transformaciones de la variable independiente 
9.5. Convolución de secuencias 
9.6. Sistemas en tiempo discreto 

9.6.1 Introducción 
9.6.2 Propiedades de los sistemas discretos 

9.7. Sistemas lineales e invariantes en tiempo discreto 
9.7.1 Introducción 
9.7.2 Propiedades de los sistemas LTI 
9.7.3 Asociación de sistemas LTI 
9.7.4 Sistemas LTI descritos por ecuaciones en diferencias 

lineales con coeficientes constantes 
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10. TRANSFORMADA DE FOURIER EN TIEMPO DISCRETO 

10.1. Introducción 
10.2. Desarrollo en series de Fourier discreto de series periódicas 
10.3. Transformada de Fourier en tiempo discreto 

10.3.1 Definiciones 
10.3.2 Propiedades 
10.3.3 Transformada de Fourier en tiempo discreto de señales 

periódicas 
10.3.4 Espectros de secuencias básicas 

10.4. Sistemas LTI en el dominio de la frecuencia 
10.4.1 Respuesta en frecuencia de los filtros discretos ideales 
10.4.2 Asociación de sistemas LTI 
10.4.3 Respuesta en frecuencia de los sistemas LTI descritos por 

ecuaciones en diferencias 
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11. TRANSFORMADA Z 
11.1. Introducción 
11.2. Transformada Z directa 

11.2.1 Definición 
11.2.2 Región de convergencia 

11.3. Propiedades de la transformada Z 
11.4. Transformadas Z racionales 

11.4.1 Polos y ceros 
11.4.2 Localización de polos y comportamiento en el dominio del 

tiempo para señales causales 
11.4.3 La función de transferencia 

11.5. Cálculo de la transformada Z inversa 
11.5.1 Método de inspección 
11.5.2 Descomposición en fracciones simples 
11.5.3 Desarrollo en series de potencias 

11.6. Análisis y caracterización de sistemas LTI mediante la 
transformada Z 

11.6.1 Causalidad 
11.6.2 Estabilidad 
11.6.3 función de transferencia de los sistemas LTI 

descritos por ecuaciones en diferencias 
11.7. Relación Transformada Z–Transformada de Fourier en tiempo 

discreto 
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12. TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER (DFT) 

12.1. Introducción 
12.2. Transformada Discreta de Fourier (DFT) 
12.3. Propiedades 
12.4. Convolución lineal utilizando la DFT 
12.5. Técnicas de cálculo eficiente de la DFT 
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13. DISEÑO DE FILTROS EN TIEMPO DISCRETO 

13.1. Especificaciones de diseño de filtros 
13.2. Diseño de filtros IIR a partir de filtros analógicos 
13.3. Diseño de filtros FIR mediante enventanado 
13.4. Comparación entre filtros IIR y FIR. 
13.5. Estructuras de implementación de filtros discretos 
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5 METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

5.1 METODOLOGÍA DOCENTE 

Los medios más usuales para alcanzar los distintos objetivos en este nivel de 
enseñanza pueden clasificarse en tres grandes grupos: aquellos que se 
orientan hacia el nivel cognoscitivo, los que tienden hacia el dominio práctico y 
los que, como complemento de los anteriores, se usan para mejorar el 
rendimiento de ambos. Entre los primeros podemos mencionar: la lección 
magistral, los seminarios y las tutorías de atención al alumno; entre los 
segundos están las clases de problemas, y entre los del tercer grupo cabría 
señalar las prácticas con ordenador. 
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CLASES PRESENCIALES 
 Clases de teoría magistrales. La lección teórica o lección magistral es el 

método clásico utilizado en las universidades españolas (y también en 
otras universidades extranjeras) y tiene como objeto desarrollar el 
programa a nivel teórico. La clase teórica no debe ser una simple 
impartición de conocimientos sino que ha de ejercer una función 
dinamizadora del estudio. La lección magistral se ha de elaborar 
detenidamente, definir sus objetivos y limitar su contenido, hacerla 
flexible permitiendo y potenciando la participación activa del alumno en 
la misma y aclarando las dudas que en la exposición puedan surgir. 
Cada clase necesita una programación individual para que pueda ser un 
buen medio para enseñar. 

 
 Clases de resolución de problemas. Los futuros ingenieros tendrán que 

enfrentarse, entre otras cosas, a dos cuestiones básicas: dar respuestas 
concretas a problemas específicos y plantear nuevos problemas y 
buscar sus soluciones. Para poder abordar con éxito estas cuestiones es 
necesario que el alumno, a lo largo de la carrera, además de adquirir un 
nivel considerable de conocimientos mediante las clases de teoría, 
aprenda a aplicar dichos conocimientos a casos prácticos, a analizarlos 
y a evaluarlos. La finalidad de las clases de problemas es precisamente 
la de alcanzar estos objetivos. 

 
 Clases de realización de prácticas. En el caso de materias con alto 

contenido tecnológico, como es el caso que nos ocupa, los laboratorios 
juegan un papel fundamental. Teniendo siempre en cuenta la existencia 
de recursos limitados podemos considerar como aspectos 
fundamentales los siguientes: 

o Proporcionar experiencia y madurez en la aplicación al diseño 
y prueba de software práctico de los principios desarrollados 
en teoría, facilitando su comprensión y desarrollando con ello 
un saber hacer en computación. 

o Proporcionar introducción a los métodos experimentales y 
exponer correctamente los descubrimientos mediante la 
presentación de informes. 

o Integrar la actividad práctica con las clases de teoría y 
problemas definiendo proyectos de laboratorio con una 
secuenciación adecuada (introducción, resolución de 
problemas y diseño creativo), una planificación cuidadosa y 
una buena sincronización con el desarrollo de teoría. 

 

CLASES NO PRESENCIALES 
 Resolución de problemas propuestos. Para completar las clases de 

resolución de problemas, los alumnos deberán resolver problemas 
propuestos con y sin solución.  
Los problemas con solución permiten la autoevaluación del alumno y, 
además, el conocimiento a priori de la solución ayuda a intuir el camino a 
seguir para resolverlos. 
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Los problemas propuestos sin solución ayudan a la preparación del 
examen final y desarrollan en el alumno estrategias de resolución 
partiendo solamente de los conocimientos adquiridos. Constituyen por 
tanto una herramienta de aprendizaje más útil para que los alumnos 
adquieran el tipo de razonamiento del que se valdrán para abordar las 
situaciones que se les presentarán en su vida laboral. 
 

 Realización de memorias de prácticas. Con esta actividad, que 
complementa la realización de las prácticas, se intenta que los alumnos 
logren alcanzar las competencias de compromiso con el trabajo. Las 
memorias se entregarán en grupos de dos personas. Por tanto los 
alumnos deben definir un plan de trabajo en el que el volumen de trabajo 
de los miembros del equipo sea similar. Y además, todos los miembros 
del grupo deben conocer en profundidad todo el desarrollo realizado. Por 
último, se debe cumplir el plazo de entrega de la memoria (compromiso 
y responsabilidad), lo cual exigirá una adecuada planificación temporal 
de su preparación. 
Por último añadir que ésta es una buena tarea para practicar la 
aplicación de la metodología científica en la elaboración de informes y 
en el análisis e interpretación de datos. 
 

 Estudio. Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y 
adquisición de nuevos conceptos y técnicas. Puede combinarse el 
estudio en solitario con la puesta en común de dudas con otro/s 
alumno/s. 

 

PROCESO TUTORIAL 
 En grupos colaborativos de 12 alumnos (sesiones de una hora, tres 

grupos a la semana). Con estas sesiones de tutorías en grupo se 
asegura una tutorización mínima de todos los alumnos. Evidentemente, 
en estas sesiones se tratarán las dudas planteadas por los alumnos. 
Además, el desarrollo de estas tutorías se apoyará en una serie de 
problemas que se habrá establecido previamente a cada sesión. 

 
 De forma individual. En el despacho del profesor, para la resolución de 

dudas que surjan durante el estudio y la resolución de los ejercicios y 
prácticas propuestos. El profesor también podrá orientar al alumno en el 
seguimiento de la asignatura. 

 
 De consulta on-line, mediante el Campus Virtual. Presenta ciertas 

limitaciones frente a los anteriores modelos de atención tutorial. Pero por 
otro lado evita en ocasiones desplazamientos (y por tanto, supone un 
ahorro de tiempo) a los alumnos y, además, permite la gestión por parte 
del profesor de unas FAQs (dudas frecuentes) de la asignatura a través 
del mismo Campus Virtual. 

 



   
   

EEEEEEEEESSS  
 

186

ACTIVIDADES ADICIONALES: 
Exposición de vídeos, “applets”, y otras herramientas audiovisuales que ayuden 
a la comprensión de los contenidos teóricos y, si es posible, con aplicaciones 
directas en el mundo de la ingeniería. 
 

 

 

 

Entrega de 
problemas básicos 

Test 
superado 

Fin de unidad didáctica 

Resolución de problemas 
básicos con soluciones 

En casa por el alumno 

Asistencia a tutorías 
De forma personalizada 

Clase de teoría

Resolución de 
problemas resueltos 
En clase por el profesor 

Realización de 
prácticas 

En el laboratorio, en 
parejas de alumnos 

Estudio 
En casa con los apuntes de 

clase y la bibliografía específica 
recomendada para ese tema 

Resolución de problemas 
resueltos 

En casa por el alumno 

Resolución de 
problemas básicos 

con soluciones 
En clase por el profesor 

Resolución de problemas 
básicos con soluciones 

En casa por el alumno 

Tutoría colaborativa
Tutoría con unos 12 

alumnos

Resolución de problemas 
complementarios sin 

soluciones 
En casa por el alumno 

Entrega de problemas 
complementarios 

seleccionados 
De forma individual o en pareja 

Test de 
autoevaluacion 

Entrega de memorias de 
prácticas 

De forma individual o en pareja 

SI

SI

NONO 

NO
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Figura 2. Diagrama de flujo del proceso enseñanza-aprendizaje empleado en 
cada una de las unidades didácticas de la asignatura de Sistemas Lineales. 

 
 

 

 

5.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Cada tema se distribuirá en una o más unidades didácticas, cuyo proceso de 
aprendizaje se estructurará según se indica en el diagrama de flujo de la 
siguiente página.  

A través de las Sesiones Docentes del Campus Virtual, el alumno podrá 
seguir de forma semanal cual es la planificación prevista para cada semana, en 
arreglo al esquema mostrado en el diagrama de flujo, y cuando son los plazos 
de entrega de problemas, las tutorías colaborativas, etc. 

Al final de cada unidad didáctica, el alumno deberá realizar un test de 
autoevaluación, entregar una memoria de prácticas (si así se hubiera indicado 
para dicha unidad) y entregar, de forma voluntaria, algunos de los problemas 
complementarios sin solución indicados previamente por el profesor. 

6 PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN DEL 
TIEMPO ESFUERZO DE APRENDIZAJE 

En la Tabla 2, se muestra la distribución de horas de dedicación que el alumno 
debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial y no presencial en 
la asignatura de Sistemas Lineales. 
 

Tabla 2. Total de horas de dedicación de los estudiantes a las 
actividades docentes. 

 
Horas con 
profesor 
(en aula y 

laboratorio) 

Horas de 
actuación 
personal 

 
Clases presenciales   
     Clases magistrales de teoría 70  
     Clases de resolución de problemas 26  
     Prácticas en el laboratorio 48  
Clases no presenciales   
     Resolución de problemas propuestos  60 
     Estudio durante el curso  120 
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     Estudio y preparación para examen final  30 
Proceso tutorial   
     En pequeños grupos colaborativos  6 
     De forma individual  1 
     De consulta on-line, mediante el Campus 
Virtual  3 

Actividades adicionales (test 
autoevaluación y otras)  5 

Examen final (teoría y prácticas) 6  
Número total de horas/ECTS 150 225 
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continuos y discretos, 2ª edición. Prentice Hall, 1999. 
[IFE-97] Enmanuel C. Ifeachor, BarrieW. Jervis. Digital Signal Processing: A 
practical approach. Addison Wesley, 1997. 
[KAL-97] N. Kalouptsidis. Signal Processing Systems. Theory and Design. John 
Wiley & Sons, 1997. 
[MIT-96] Sanjit K. Mitra, James F. Kaiser. Handbook for Digital Signal 
Processing, 2ª edición. Wiley- Interscience, 1996. 
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[MAR-96] José B. Mariño Acebal, Francesc Vallverdú Bayés, José A. 
Rodríguez Fonollosa, Asunción Moreno Bilbao. Tratamiento Digital de la Señal. 
Una introducción experimental, 2ª edición. Edicions UPC, 1996. 
[BUR-91] V. Burillo, L. Vidaller, A. Martínez, F. Climent. Comunicaciones 
analógicas Digitales, Vol. 1: Comunicaciones Analógicas. Servicio de 
Publicaciones E.T.S.I. de Telecomunicación, UPM, 1991. 
[SKL-01] Bernard Sklar Digital Communications. Fundamentals and 
Applications, 2ª edición. Prentice Hall, 2001. 
[PRO-01] John G. Proakis. Digital Communications, 4ª edición. McGraw-Hill 
Higher Education, 2001. 
[HAY-89] Simon Haykin. An Introduction to Analog and Digital Communications. 
John Wiley & Sons, 1989. 
[GIB-93] Jerry D. Gibson. Principles of Digital and Analog Communications, 2ª 
edición. Prentice Hall, 1993. 
[PER-99] A. Pérez, C. Briso, I. Gómez. Apuntes de Teoría de la Comunicación, 
Vol. I y II. Servicio de Publicaciones E.U.I.T. de Telecomunicación, UPM, 1999. 
[PER-00] A. Pérez, C. Rueda, I. Gómez, C. Briso. Problemas de Teoría de la 
Comunicación. Servicio de Publicaciones E.U.I.T. de Telecomunicación, UPM, 
2000. 
[OPP-89] Alan V. Oppenheim, RonaldW. Schafer. Discrete-Time Signal 
Processing, Solution Manual. Prentice-Hall, 2000. 
[BUR-98] C. Sidney Burrus, James H. McClellan, Alan V. Oppenheim, Thomas 
W. Parks, Ronald W. Schafer, Hans W. Schuessler. Ejercicios de Tratamiento 
de la Señal Utilizando MATLAB v4. Prentice Hall, 1998. 

7.3 OTROS RECURSOS 

• Revistas: 
− IEEE Trans. Digital Signal Processing. 
− IEEE Signal Processing Magazine. 
− IEEE Trans. Communications. 
− IEEE Communications Magazine. 
 

• Apuntes de la asignatura. 
 

• Manuales: 
− Matlab User’s Guide. 
− Signal Processing Toolbox User’s Guide. 
− Data Adquisition Toolbox User’s Guide. 
− Filter Design Toolbox User’s Guide. 

 

• Web: 
− Interactive Digital Filter Designer: 
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  http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/mkfilter/ 
− Filter Design Applets: 
  http://www.nauticom.net/www/jdtaft/ 
− Java Digital Signal Processing Editor (J-DSP): 
  http://www.eas.asu.edu/~midle/jdsp/jdsp.html 
− Digital Signal Analysis: 
  http://www.webeng.org/ 
− Procesado digital de la Señal (Universidad Politécnica de Madrid): 
  http://www.diac.upm.es/asignaturas/web_psa/psa.htm 

 

8 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

8.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Para la asignatura de Sistemas Lineales, que es una asignatura troncal de la 
titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación en Sonido e Imagen, se 
propone el siguiente tipo de evaluación: 

Clases de teoría y problemas: Las clases de teoría y problemas 
supondrán un 80% de la calificación final de la asignatura. Se realizará un 
examen parcial al final de cada cuatrimestre. A mediados de cada cuatrimestre, 
se realizará una prueba adicional de tipo test y respuestas breves. El objetivo 
de estas pruebas será proporcionar al alumno la posibilidad de conocer la 
marcha de su proceso de aprendizaje para que pueda rectificar si es necesario. 
El peso asignado a cada una de estas pruebas será del 5% de la puntuación 
final, quedando un 35% restante para los parciales. Con este método de 
evaluación se consigue, además, llevar a cabo una valoración continua de la 
consecución de objetivos por parte de los alumnos. Esto presenta la ventaja de 
lograr un acercamiento al ideal de evaluación objetiva y justa del alumno y a su 
vez proporciona información al profesor de cómo se está desarrollando el 
proceso de enseñanza–aprendizaje, que le permitirá detectar aquellos 
aspectos donde necesita mejorar su docencia. Durante el curso también se 
llevará a cabo una evaluación continua proponiendo problemas en cada tema 
que serán entregados resueltos voluntariamente por parte de los alumnos. El 
profesor entregará después las soluciones y los devolverá corregidos. Si de 
forma regular se han venido entregando correctamente resueltos dichos 
problemas, esto supondrá un aumento de la nota final de curso hasta un 10 % 
del total. 

Prácticas de laboratorio: En el laboratorio se empleará el método de 
evaluación continua, en el cuál se tendrá en cuenta especialmente las 
estrategias utilizadas en la resolución de las mismas. Además el alumno 
deberá entregar una memoria de prácticas donde resumirá los resultados 
obtenidos así como los métodos empleados para conseguirlos. Las prácticas 
de laboratorio sumarán el 20% restante de la calificación final repartida en 
ambos cuatrimestres. 
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8.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 
 
Sobresaliente: 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del 
trabajo cubierto por el programa. 
Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia 
y precisión. 
Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo 
análisis y evaluación de resultados. 
El empleo y el desarrollo de programas en el entorno Matlab son 
ejemplares. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
muy correcta y muy satisfactoria. 

Notable: 
El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 
Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con 
precisión. 
Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un 
análisis y evaluación de resultados aceptables. 
El empleo y el desarrollo de programas en el entorno Matlab son 
correctos. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
correcta y bastante satisfactoria. 

Aprobado: 
El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 
Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos 
de forma adecuada. 
Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito 
razonable. 
El empleo y el desarrollo de programas en el entorno Matlab son 
aceptables. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
correcta pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 
El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 
Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente 
resueltos de forma adecuada. 
Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no 
satisfactoria, y el significado y análisis de los resultados no son 
entendidos generalmente. 
El empleo y el desarrollo de programas en el entorno Matlab no son 
satisfactorios. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
escasa y deficiente. 
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9 ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 

 
En las tablas 3-5 se presenta el análisis de coherencia de la guía docente de 
Sistemas Lineales. En dicha tabla se muestra la relación de los objetivos y 
competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo propuesto para 
el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales 
Específicos. 

OBJETIVO
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C
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A
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Conceptual
es 

TEMAS 
DE 

CONTEN
IDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
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OBJETIVO
S 

ESPECÍFIC
OS S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

L

Conceptual
es 

TEMAS 
DE 

CONTEN
IDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

cCT1, 
cCT2, 
cCT3, 
cCT4, 
cCT5, 
cCT6, 
cCT7, 
cCT8, 
cCT9, 
cCT10 

 
OC1-OC3 
OC4-OC11 
OC12-OC14 
OC15-OC16 
OC17-OC18 
OC19-OC20 
OC21-OC23 
OC24-OC29 
OC30-OC38 
OC39-OC44 
OC45-OC51 
OC52-OC58 
OC59-OC62 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 
Enseñanza 
presencial: 
Lección magistral / 
clases de 
problemas en aula / 
prácticas de 
laboratorio 
Enseñanza no 
presencial: 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos. 
Aprendizaje on-line 
y revisión de 
bibliografía 
Tutorías 
 

 
Procedimientos: 
Examen, tests de 
evaluación, prácticas y 
problemas (de forma 
individual y en grupos) 
Criterios: 
Grado de destreza 
experimental y de 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas. 

cCE1, 
cCE2, 
cCE3, 
cCE4, 
cCE5, 
cCE6 

 
OC1-OC3 
OC4-OC11 
OC12-OC14 
OC15-OC16 
OC17-OC18 
OC19-OC20 
OC21-OC23 
OC24-OC29 
OC30-OC38 
OC39-OC44 
OC45-OC51 
OC52-OC58 
OC59-OC62 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 
Enseñanza 
presencial: 
Lección magistral / 
clases de 
problemas en aula / 
prácticas de 
laboratorio 
Enseñanza no 
presencial: 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos. 
Aprendizaje on-line 
y revisión de 
bibliografía 
Tutorías 
 

 
Procedimientos: 
Examen, tests de 
evaluación, prácticas y 
problemas (de forma 
individual y en grupos) 
Criterios: 
Grado de destreza 
experimental y de 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas. 



   
   

EEEEEEEEESSS  
 

194

OBJETIVO
S 

ESPECÍFIC
OS S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

L

Conceptual
es 

TEMAS 
DE 

CONTEN
IDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

cOC1 

 
OC1-OC3 
OC4-OC11 
OC12-OC14 
OC15-OC16 
OC17-OC18 
OC19-OC20 
OC21-OC23 
OC24-OC29 
OC30-OC38 
OC39-OC44 
OC45-OC51 
OC52-OC58 
OC59-OC62 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 
Enseñanza 
presencial: 
Lección magistral / 
clases de 
problemas en aula / 
prácticas de 
laboratorio 
Enseñanza no 
presencial: 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos. 
Aprendizaje on-line 
y revisión de 
bibliografía 
Tutorías 
 

 
Procedimientos: 
Examen, tests de 
evaluación, prácticas y 
problemas (de forma 
individual y en grupos) 
Criterios: 
Grado de comprensión 
y aplicación de los 
conceptos relativos al 
procesado analógico y 
digital de señales. 
Grado de comprensión 
y aplicación de los 
conceptos relativos los 
sistemas de 
comunicación 
analógicos y digitales. 
 

cOC2 

 
OC1-OC3 
OC4-OC11 
OC12-OC14 
OC15-OC16 
OC17-OC18 
OC19-OC20 
OC21-OC23 
OC24-OC29 
OC30-OC38 
OC39-OC44 
OC45-OC51 
OC52-OC58 
OC59-OC62 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 
Enseñanza 
presencial: 
Lección magistral / 
clases de 
problemas en aula / 
prácticas de 
laboratorio 
Enseñanza no 
presencial: 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos. 
Aprendizaje on-line 
y revisión de 
bibliografía 
Tutorías 
 

 
Procedimientos: 
Examen, tests de 
evaluación, prácticas y 
problemas (de forma 
individual y en grupos) 
Criterios: 
Asistencia. 
Cumplimiento de los 
plazos. 
Grado de comprensión 
y aplicación de los 
conceptos relativos al 
procesado analógico y 
digital de señales. 
Grado de comprensión 
y aplicación de los 
conceptos relativos los 
sistemas de 
comunicación 
analógicos y digitales. 
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OBJETIVO
S 

ESPECÍFIC
OS S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

L

Conceptual
es 

TEMAS 
DE 

CONTEN
IDO 

PLAN DE 
TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

cOC4 

 
OC1-OC3 
OC4-OC11 
OC12-OC14 
OC15-OC16 
OC17-OC18 
OC19-OC20 
OC21-OC23 
OC24-OC29 
OC30-OC38 
OC39-OC44 
OC45-OC51 
OC52-OC58 
OC59-OC62 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 
Enseñanza 
presencial: 
Lección magistral / 
clases de 
problemas en aula / 
prácticas de 
laboratorio 
Enseñanza no 
presencial: 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos. 
Aprendizaje on-line 
y revisión de 
bibliografía 
Tutorías 
 

 
Procedimientos: 
Examen, tests de 
evaluación, prácticas y 
problemas (de forma 
individual y en grupos) 
Criterios: 
Grado de destreza 
experimental y de 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas de análisis 
de sistemas de 
procesado analógicos. 
Grado de comprensión 
y aplicación de los 
conceptos relativos los 
sistemas de 
comunicación 
analógicos y digitales. 
Grado de comprensión 
y rigurosidad en las 
explicaciones de las 
ventajas y limitaciones 
del procesado digital de 
señal. 
Grado de destreza 
experimental y de 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas de 
digitalización de 
señales. 
Grado de destreza 
experimental y de 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas de análisis y 
síntesis de sistemas 
discretos. 
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Tabla 4. Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales 
Específicos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFIC

OS 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

PR
O

C
ED

IM
EN

T
A

LE
S

Procedimen
tales 

TEMAS 
DE 

CONTENI
DO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

cCT1, 
cCT2, 
cCT3, 
cCT4, 
cCT5, 
cCT6, 
cCT7, 
cCT8, 
cCT9, 
cCT10 

 
OP1-OP2 
OP3-OP5 
OP6-OP9 

OP10 
OP11 
OP12 

OP13-OP15 
OP16-OP19 
OP20-OP27 
OP28-OP32 
OP33-OP40 
OP41-OP44 
OP45-OP46 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 
Enseñanza 
presencial: 
Clases de 
problemas en 
aula / prácticas de 
laboratorio. 
Enseñanza no 
presencial: 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos. 
Aprendizaje on-
line y revisión de 
bibliografía. 
Tutorías 
 

 
Procedimiento: 
Examen, tests, 
prácticas y problemas 
(de forma individual y 
en grupos). 
Criterios: 
Grado de destreza 
experimental y de 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas y prácticas. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFIC

OS 
C

O
M

PE
TE

N
C

IA
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN
T

A
LE

S
Procedimen

tales 

TEMAS 
DE 

CONTENI
DO 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

cCE1, 
cCE2, 
cCE3, 
cCE4, 
cCE5, 
cCE6 

 
OP1-OP2 
OP3-OP5 
OP6-OP9 

OP10 
OP11 
OP12 

OP13-OP15 
OP16-OP19 
OP20-OP27 
OP28-OP32 
OP33-OP40 
OP41-OP44 
OP45-OP46 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 
Enseñanza 
presencial: 
Clases de 
problemas en 
aula / prácticas de 
laboratorio. 
Enseñanza no 
presencial: 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos. 
Aprendizaje on-
line y revisión de 
bibliografía. 
Tutorías 
 

 
Procedimiento: 
Examen, tests, 
prácticas y problemas 
(de forma individual y 
en grupos). 
Criterios: 
Grado de destreza 
experimental y de 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas y prácticas. 
 

cOP1, 
cOP2, 
cOP3, 
cOP4 

 
OP1-OP2 
OP3-OP5 
OP6-OP9 

OP10 
OP11 
OP12 

OP13-OP15 
OP16-OP19 
OP20-OP27 
OP28-OP32 
OP33-OP40 
OP41-OP44 
OP45-OP46 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 
Enseñanza 
presencial: 
Clases de 
problemas en 
aula / prácticas de 
laboratorio. 
Enseñanza no 
presencial: 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos. 
Aprendizaje on-
line y revisión de 
bibliografía. 
Tutorías 
 

 
Procedimiento: 
Examen, tests, 
prácticas y problemas 
(de forma individual y 
en grupos). 
Criterios: 
Grado de destreza 
experimental y de 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas y prácticas. 
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Tabla 5. Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales Específicos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

N
C

IA
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
A

C
TI

TU
D

IN

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cCT1, 
cCT2, 
cCT3, 
cCT4, 
cCT5, 
cCT6, 
cCT7, 
cCT8, 
cCT9, 
cCT10 

OA1-OA5 1-13 

 
Enseñanza 
presencial: 
Clases de 
problemas en 
aula / prácticas 
de laboratorio. 
Enseñanza no 
presencial: 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos. 
Aprendizaje on-
line y revisión 
de bibliografía. 
Tutorías 
 

 
Procedimiento: 
Examen, tests, 
prácticas y problemas 
(de forma individual y 
en grupos). 
Criterios: 
Grado de destreza 
experimental y de 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas y 
prácticas. 
 

cCE1, 
cCE2, 
cCE3, 
cCE4, 
cCE5, 
cCE6 

OA1-OA5 1-13 

 
Enseñanza 
presencial: 
Clases de 
problemas en 
aula / prácticas 
de laboratorio. 
Enseñanza no 
presencial: 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos. 
Aprendizaje on-
line y revisión 
de bibliografía. 
Tutorías 
 

 
Procedimiento: 
Examen, tests, 
prácticas y problemas 
(de forma individual y 
en grupos). 
Criterios: 
Grado de destreza 
experimental y de 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas y 
prácticas. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

N
C

IA
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
A

C
TI

TU
D

IN
Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOA1 OA1, OA2 1-13 

 
Enseñanza 
presencial: 
Clases de 
problemas en 
aula / prácticas 
de laboratorio. 
Enseñanza no 
presencial: 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos. 
Tutorías 

 
Procedimientos: 
Actividades de 
resolución de 
problemas y prácticas 
en grupos. 
Criterios: 
Asistencia al 
laboratorio de todo el 
grupo. 
Cumplimiento de los 
plazos. 
Grado de 
comprensión y 
rigurosidad en las 
explicaciones de los 
procedimientos 
aplicados por parte 
de cada uno de los 
miembros del grupo. 
 

cOA2, 
cOA3 

OA3, OA4, 
OA5 1-13 

 
Enseñanza 
presencial: 
Clases de 
problemas en 
aula / prácticas 
de laboratorio. 
Enseñanza no 
presencial: 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos. 
Aprendizaje on-
line y revisión 
de bibliografía. 
Tutorías 
 

 
Procedimientos: 
Examen, tests de 
evaluación, prácticas 
y problemas (de 
forma individual y en 
grupo) 
Criterios: 
Grado de destreza 
experimental y de 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas y prácticas 
con un mayor grado 
de interdisciplinaridad 
y complejidad. 
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10 EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

10.1 VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente emplearemos 
dos herramientas: 

 Un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a los alumnos 
que respondan al finalizar cada tema. Con el cuestionario se recogerá 
la opinión de los alumnos acerca de si les ha motivado y encuentran 
útil cada tema, en qué apartados, en qué problemas, etc. han 
encontrado mayor dificultad, si la temporización ha sido adecuada, si 
las actividades (problemas y prácticas) propuestas han sido 
adecuadas, etc. 

 La encuesta de docencia del ICE. 

10.2 VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 
 La propia apreciación subjetiva de cómo se ha desarrollado el proceso 

docente. 
 El análisis de la valoración de los alumnos a través de los 

cuestionarios y la encuesta del ICE. 
 La estadística de las calificaciones en los test de cada tema y las 

notas finales obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus 
Virtual). 

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de 
la programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se 
consideren necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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ANEXO V 
GUÍA DOCENTE DE TELEVISIÓN 

Juan Manuel López Sánchez 
 Josep David Ballester Berman 

Enrique Martín Gullón 
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal  

 
 
CÓDIGO 7041 
TIPO Troncal 
CRÉDITOS 7,5 
CRÉDITOS ECTS 6,25-7,5 
CUATRIMESTRE Segundo 
DEPARTAMENTO Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la 

Señal 
ÁREA Teoría de la Señal y Comunicaciones 
DESCRIPTORES SEGÚN 
BOE 

Estudio de la señal de televisión. Colorimetría. 

1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA. ADECUACIÓN AL 
PERFIL PROFESIONAL Y ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN 

La asignatura Televisión, tal como se concibe en el plan de estudios, se 
imparte únicamente en las titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación e 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Dentro de las diferentes 
especialidades de la carrera técnica, sólo es una asignatura predominante en la 
especialidad de Sonido e Imagen, debido a que forma parte de una materia 
troncal de los planes de estudios. 

La importancia de esta asignatura dentro de la titulación se centra en la 
especialización en vídeo e imagen que adquieren los titulados, pues esta 
asignatura constituye la base sobre la que se fundamentan el resto de 
disciplinas de dicha especialización, como se detalla posteriormente en la 
sección 1.2. Por tanto, puede afirmarse que Televisión es una materia de 
carácter básico dentro del título de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad Sonido e Imagen. 

En la Tabla 1 se relacionan las aportaciones de la asignatura que nos 
ocupa a los diversos perfiles profesionales definidos para esta titulación. 
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Tabla 18. Relación de los perfiles profesionales con 
el perfil de la asignatura Televisión 

PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 

Ingeniería de radiocomunicación • Conocimientos básicos sobre sistemas 
de radiodifusión de televisión.  

• Procedimientos de diseño y selección 
entre alternativas para la especificación 
de un sistema de radiodifusión.  

Ingeniería en sistemas electrónicos • Conocimientos sobre utilización práctica 
de sistemas y subsistemas electrónicos 
en televisión. 

• Procedimientos de diseño y selección 
entre alternativas para la implementación 
de subsistemas en transmisores y en 
receptores de televisión.  

Ingeniería de comunicación de 
datos 

• Conocimientos básicos sobre sistemas 
de televisión digitales. 

Diseño de aplicaciones de 
procesado digital de señal 

• Conocimientos básicos sobre sistemas 
de televisión digitales. 

Diseño de redes de comunicación • Conocimientos básicos sobre sistemas 
de radiodifusión de televisión.  

Proyectos audiovisuales y 
multimedia 

• Conocimientos sobre los fundamentos de 
la visión y la percepción de imágenes. 

• Procedimientos de diseño y selección 
entre alternativas para el desarrollo de 
sistemas de televisión. 

Consultoría de empresas de TIC • Conocimientos básicos sobre sistemas 
de televisión. 

• Conocimientos sobre normativa y 
estándares de televisión. 

• Procedimientos de diseño y selección 
entre alternativas para la implantación de 
sistemas de televisión. 

Asistencia técnica • Conocimientos básicos sobre sistemas 
de televisión. 

• Conocimientos sobre normativa y 
estándares de televisión. 

• Procedimientos de diseño y selección 
entre alternativas para la implantación de 
sistemas de televisión. 

Diseño del producto • Conocimientos básicos sobre sistemas 
de televisión. 

• Conocimientos sobre normativa y 
estándares de televisión. 

Ingeniería de integración y 
pruebas 

• Conocimientos básicos sobre sistemas 
de televisión. 
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• Procedimientos de diseño y selección 
entre alternativas para el desarrollo de 
sistemas de televisión. 

Dirección de proyectos TIC • Conocimientos básicos sobre sistemas 
de televisión. 

• Conocimientos sobre normativa y 
estándares de televisión. 

• Procedimientos de diseño y selección 
entre alternativas para la implantación de 
sistemas de televisión. 

Desarrollo de investigación y 
tecnología  

 

• Conocimientos sobre los fundamentos de 
la visión y la percepción de imágenes. 

• Conocimientos básicos sobre sistemas 
de televisión. 

• Procedimientos de diseño y selección 
entre alternativas para el desarrollo de 
sistemas de televisión. 

1.2 UBICACIÓN Y RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
TITULACIÓN 

 
Con el fin de ubicar esta asignatura dentro de la titulación, se analiza a 

continuación la relación con el resto de asignaturas del plan de estudios. La 
asignatura Televisión figura como troncal en el segundo cuatrimestre de 
segundo curso, luego podemos distinguir las asignaturas que se imparten 
anteriormente, otras simultáneas y otras posteriores. 

 

ASIGNATURAS ANTERIORES 
 
Las siguientes asignaturas se imparten durante primer curso o en el 

primer cuatrimestre de segundo curso: 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería: Establece los 
fundamentos físicos de la luz, ya que presenta todos los conceptos 
relacionados con el electromagnetismo. Esto es importante para 
entender la parte física del fenómeno de la visión. Además, en esta 
asignatura se dedican temas específicos a óptica y fotometría. Por 
último, es útil para comprender algunos aspectos particulares de los 
sistemas de televisión, como puede ser el guiado del haz de 
electrones en los TRC, la propagación radioeléctrica en la que se 
basan los sistemas de radiodifusión, etc. 

• Electrónica Digital: El primer cuatrimestre de esta asignatura se 
dedica a la caracterización de componentes eléctricos (resistencia, 
condensador,  bobina) y electrónicos (diodos y transistores), así 
como a circuitos sencillos. El segundo cuatrimestre es exclusivo de 
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electrónica digital propiamente dicha. Por lo tanto, esta asignatura 
es útil en televisión para comprender el funcionamiento a nivel de 
subsistema o circuito de algunas etapas de los receptores de 
televisión. Por ejemplo, los integradores,  comparadores, 
recortadores, etc. son circuitos que se presentan en esta asignatura 
y se emplean frecuentemente en Televisión. En este sentido, 
Televisión sirve para mostrar una aplicación directa de estos 
circuitos. 

• Análisis de Circuitos: En esta asignatura se imparte la teoría de 
circuitos desde el punto de vista de señales y sistemas. Las 
técnicas de análisis aquí estudiadas son útiles en algunos circuitos 
particulares que se necesitan en Televisión. 

• Electrónica Analógica: Esta asignatura del primer cuatrimestre de 
segundo curso cubre la mayoría de los elementos electrónicos 
necesarios en comunicaciones y, consecuentemente, en Televisión. 
Concretamente, se estudian circuitos complejos con diodos y 
transistores, amplificadores, filtros, osciladores, fuentes, etc. Por 
tanto, se considera un requisito fundamental haber cursado esta 
materia para comprender los sistemas que se emplean en 
Televisión. 

 

ASIGNATURAS SIMULTÁNEAS 
 

• Sistemas Lineales: Es la única materia que se imparte 
simultáneamente a Televisión y tiene relación estrecha con ella. En 
el primer cuatrimestre de la misma se introduce la teoría de 
sistemas lineales, se presenta el análisis de señales continuas y 
sistemas en el dominio de la frecuencia, se estudian las 
modulaciones analógicas y los fundamentos de muestreo. 
Después, en el segundo cuatrimestre se estudian las etapas de los 
sistemas de comunicación digitales, las modulaciones digitales y 
los conceptos de procesado digital de la señal. Por lo tanto, 
Televisión hace un uso frecuente de los conceptos explicados en 
esta asignatura para describir la señal de vídeo (ancho de banda, 
forma del espectro) así como para las etapas del sistema de 
televisión, las modulaciones empleadas, etc. 

 

ASIGNATURAS POSTERIORES 
 
Las siguientes asignaturas están ubicadas en el plan de estudios en 

cursos posteriores a Televisión. En general, haber cursado Televisión se 
considera un requisito necesario para que la docencia de estas materias se 
desarrolle con aprovechamiento. 
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• Tratamiento Digital de Imágenes: En esta asignatura se estudian 
las técnicas digitales de codificación, compresión, filtrado, realce, 
etc. de imágenes. En principio se centra en imágenes estáticas, 
dejando para otras materias la problemática de las secuencias de 
imágenes en movimiento. Para su docencia se necesita que los 
aspectos fundamentales de formación de imagen que se imparten 
en Televisión se comprendan, así como los conceptos de 
luminancia, crominancia, colorimetría, exploración, entrelazado, 
sincronismo, etc. 

• Ingeniería de Vídeo: Esta asignatura se dedica a los sistemas de 
grabación y reproducción de vídeo, centros de producción, 
cámaras, sistemas de edición, etc. Por lo tanto, viene a completar 
aquellos aspectos de los sistemas de televisión y vídeo que no se 
tratan en Televisión. En esta materia se hace absolutamente 
imprescindible tener afianzados todos los conocimientos acerca de 
la generación, estructura y particularidades de la señal de vídeo 
que se deben estudiar en Televisión. 

• Laboratorio de Vídeo: Es una asignatura optativa de carácter 
práctico que  supone la continuación y profundización en el 
laboratorio de todo lo estudiado en Ingeniería de Vídeo, así que los 
comentarios anteriores son igualmente aplicables aquí. 

• Sistemas Audiovisuales Avanzados: El objetivo de esta materia 
optativa es que en ella se describan todos aquellos sistemas 
audiovisuales que se vayan implantando con el progreso de estas 
tecnologías. Por lo tanto, su punto de partida lo constituyen los 
sistemas de televisión estudiados en Televisión y, 
consecuentemente, es necesario que éstos se conozcan en 
profundidad para así comprender las mejoras y servicios añadidos 
que se vayan introduciendo. Actualmente en esta asignatura se 
analizan profundamente las normas de televisión digital, sobre todo 
desde el punto de vista de la codificación de imagen (estándares 
MPEG), así como otros sistemas avanzados de audio, multimedia, 
etc. 

• Radiodifusión y Televisión por Cable: Esta asignatura optativa, 
que también forma parte de este proyecto docente, se ocupa de la 
descripción de los sistemas establecidos para la difusión de la 
señal de televisión: televisión terrestre, televisión vía satélite y 
televisión por cable, tanto analógicos como digitales. 
Evidentemente, en el desarrollo de los sistemas de televisión 
estudiados en Televisión se ha tenido en cuenta el método de 
transmisión empleado, y por lo tanto esta asignatura no parte de 
cero en este aspecto. Por otro lado, para el diseño de estos 
sistemas de comunicación es imprescindible conocer qué señal es 
la que se necesita transmitir, que es justamente lo que se imparte 
en Televisión. 
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OTRAS 
 
Además de las anteriores, hay otras asignaturas posteriores que pueden 

requerir, en algunos temas particulares, contenidos que pueden impartirse en 
Televisión. Se describen brevemente a continuación: 

• Proyectos: En esta materia troncal se describe la metodología de 
elaboración y gestión de proyectos de telecomunicación. Como 
ejemplo práctico suelen tratarse los proyectos de infraestructura 
común de telecomunicación (ICT) y para ello suelen requerir 
conocimientos acerca de los canales de televisión que deben ser 
distribuidos. 

• Centros de Producción Audiovisuales: Esta materia optativa no 
se imparte actualmente. Sus contenidos se entran en el diseño de 
centros de producción audiovisuales, sus sistemas y la integración 
de equipos. Es evidente que las nociones básicas para su 
desarrollo parten de lo estudiado en Televisión. 

• Instrumentos Ópticos: En esta asignatura optativa se tratan en 
profundidad las cámaras y sensores de imagen. Por lo tanto, sirve 
para profundizar en estos elementos que se deben introducir en 
Televisión. 

 

RESUMEN 
 
De lo descrito en las secciones anteriores se deduce la importancia que 

tiene Televisión en el plan de estudios de la titulación que nos ocupa. Es la 
asignatura básica sobre la que se fundamentan todas las demás relacionadas 
con imagen, que es a su vez el 50 % de la especialización de esta carrera. 
Todo lo visto anteriormente se resume gráficamente en la figura siguiente. 
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Figura 1. Relación de la asignatura Televisión con las asignaturas de la 
titulación. 

 

2 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES DE LA 
ASIGNATURA 

2.1 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
(SABER):  

Además de los objetivos competenciales comunes a todas las asignaturas 
de la titulación expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos 
específicos de la asignatura Televisión: 

OC1: Conocer los fundamentos del sistema visual humano, de manera 
que se comprenda la percepción de la luz y el color, así como la forma de 
medirlos. 

OC2: Reconocer las propiedades y limitaciones del sistema visual humano 
que serán útiles para diseñar sistemas de TV. 

OC3: Definir los pasos básicos a seguir para diseñar un sistema de TV: 
conversión de imágenes a señales eléctricas, transmisión por un medio, 
recepción y conversión de la señal recibida a imágenes. 

OC4: Definir con detalle las señales de vídeo compuesto, su estructura 
temporal, características, utilidad de cada parte, ancho de banda, etc. 

OC5: Comprender el doble problema planteado por la incorporación del 
color a las emisiones monocromo (compatibilidad directa e inversa) y sus  
implicaciones a nivel de señal (ancho de banda, diafonía). 

OC6: Describir y analizar los distintos sistemas de TV, clásicos y 
avanzados, su evolución histórica y las características específicas de cada uno. 
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OC7: Analizar las funciones de cada etapa o bloque del sistema de TV y 
razonar cómo se ha materializado empleando sistemas electrónicos conocidos, 
sobre todo los subsistemas de los receptores y transmisores de TV. 

OC8: Demostrar las diferentes técnicas de transmisión de señales de 
televisión (terrestre, vía satélite y por cable), reconociendo los principios de 
funcionamiento de cada sistema y sus características o especificaciones 
básicas. 

OC9: Comprender las ventajas de los sistemas digitales de TV. 

2.2 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
PROCEDIMENTALES  (SABER HACER):  

Además de los objetivos procedimentales comunes a todas las 
asignaturas de la titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los 
siguientes objetivos, específicos de la asignatura Televisión: 

OP1: Representar las etapas de los sistemas de TV mediante bloques 
correspondientes a sistemas lineales y circuitos electrónicos elementales, 
combinando el uso de funciones de transferencia y el procesado de la señal en 
el dominio del tiempo y de la frecuencia. 

OP2: Aplicar el modo de trabajo requerido en el laboratorio y el manejo de 
la instrumentación de medida.  

OP3: Diseñar señales de prueba que permitan medir de forma sencilla 
distintos tipos de distorsión de la señal. 

OP4: Proyectar sistemas de TV para requerimientos y especificaciones 
diversos, aplicando los conocimientos necesarios de tratamiento de señal. 

2.3 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES  
(SER/ESTAR):  

Además de los objetivos actitudinales comunes a todas las asignaturas de 
la titulación, expuestos en el Capítulo 1, se plantean los siguientes objetivos, 
específicos de la asignatura Televisión: 

OA1: Discutir de forma crítica y valorar las soluciones propuestas en cada 
etapa de los sistemas de TV, atendiendo a la eficacia en el cumplimiento de los 
requerimientos de diseño, a la eficiencia en el aprovechamiento de recursos y a 
la calidad final conseguida. 

OA2: Asumir los criterios de compromiso habituales en diseños de 
ingeniería de telecomunicación, empleando como ejemplo los sistemas de TV, 
pero de forma general para otros sistemas de comunicación. 

OA3: Contribuir al desarrollo armonizado de la tecnología mediante la 
planificación de sistemas compatibles, empleando para ello el ejemplo de 
compatibilidad de los sistemas de TV en color respecto a los monocromo 
anteriores. 
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3 PRERREQUISITOS 

La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo al 
alumnado matriculado en la asignatura Televisión se le asume unas 
capacidades y conocimientos mínimos. 

En cuanto a capacidades personales: 

• Haber trabajado en equipo. 

• Haber realizado y analizado documentaciones sobre trabajos 
prácticos. 

• Haber participado en pequeños proyectos tanto como colaborador 
como de líder. 

• Tener cierta soltura en la lectura, escritura y comunicación oral. 

• Poseer capacidad de análisis, síntesis y razonamiento. 

• Tener capacidad de percepción y atención.  

• Tener capacidad de abstracción.  

• Mostrar interés por las TIC. 

• Tener sentido de la organización y el método.  
En cuanto a conocimientos: 

• Fundamentos de física relativos a electromagnetismo y óptica. 

• Conceptos relacionados con la transformada de Fourier: espectro, 
ancho de banda, transformadas de señales básicas, etc.) 

• Fundamentos sobre modulaciones analógicas y digitales. 

• Conceptos básicos de circuitos y electrónica analógica: filtros, 
amplificadores, osciladores, etc. 

• Descomposición de sistemas en diagramas de bloques. 
 

Es conocido, y así se ha manifestado en las guías docentes de las 
asignaturas de primer curso,  respecto a la procedencia de los alumnos que 
acceden a estos estudios, que existe una marcada heterogeneidad en los 
conocimientos previos de los mismos. De todos modos, esta heterogeneidad es 
más patente en el primer curso de carrera. En cuanto al segundo curso, que es 
donde se ubica la asignatura Televisión, se puede apreciar también cierta 
diversidad en los alumnos que responde principalmente a su situación personal 
dentro del desarrollo de la carrera. Concretamente, es posible distinguir tres 
grupos que corresponden a: 

• Alumnos matriculados por igual en asignaturas de 1º y 2º curso. 

• Alumnos matriculados mayoritariamente de asignaturas de 2º 
curso. 

• Alumnos matriculados por igual en asignaturas de 2º y 3º curso. 
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El primero de estos grupos suele presentar más problemas que los otros 

dos a la hora de seguir la asignatura. Se trata de estudiantes que todavía 
muestran graves carencias en materias básicas como análisis de circuitos, 
matemáticas y física. En general, se matriculan en Televisión atendiendo 
exclusivamente al nombre que tiene esta asignatura y, por lo tanto, no esperan 
que se requieran tantos conocimientos técnicos o científicos de otras materias 
como sucede en realidad. Los otros dos grupos de alumnos no suelen exhibir 
mayores problemas en el seguimiento de esta asignatura. 

Un análisis más profundo de las carencias detectadas en los alumnos, que 
les impide la comprensión y aprovechamiento de las clases, demuestra que el 
mayor handicap lo sufren aquellos estudiantes que no han cursado el primer 
cuatrimestre de la asignatura troncal Sistemas Lineales. En esta situación se 
encuentra aproximadamente el 20 % de los alumnos. Su problema estriba en 
un desconocimiento total o parcial de los conceptos allí tratados en relación a: 
el dominio de la frecuencia (transformadas de Fourier, forma del espectro, 
ancho de banda), las modulaciones y la representación de diagramas de 
bloques. Es posible afirmar que la mayoría de estos alumnos terminan 
fracasando al abordar la asignatura que nos ocupa. 

La manera de afrontar la diversidad de conocimientos y aptitudes de base 
consiste en motivar en la necesidad de que aporten un esfuerzo extra para 
cubrir sus carencias específicas. Esto debe venir acompañado de un repaso 
detenido de los conceptos fundamentales en los temas introductorios, así como 
de una constante referencia a libros y material didáctico para que consulten sus 
dudas y completen la formación necesaria. 

Por último, no debemos pasar por alto un tipo de alumno también singular 
en esta materia. Corresponde a aquellos estudiantes motivados hacia la 
asignatura por encima de lo normal. Por desgracia, se trata de un grupo no 
muy numeroso (menos del 5 % del total), aunque su participación en el aula es 
muy notable. Estos alumnos plantean frecuentemente dudas o cuestiones 
relativas a curiosidades acerca de fenómenos observados en la televisión, 
funcionalidades de los televisores que no acaban de comprender o no conocen 
en qué se basan, etc. Sin duda, el hecho de que prácticamente el 100 % de los 
hogares disponga al menos de un televisor es una ventaja fundamental para 
motivar y hacer participar a los alumnos en el desarrollo de las clases. 
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4 CONTENIDO DEL CURSO 

4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. ESTRUCTURA 

El programa propuesto consta de dos bloques temáticos. El primero, que 
se centra en los fundamentos de cualquier sistema de TV, consta de cuatro 
temas: El segundo bloque, en el que se describen distintas partes del sistema, 
su implementación y alternativas de diseño, consta de cinco temas. 

Tabla 2. Bloques temáticos de la asignatura Televisión. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

Tema 1. Fundamentos físico-ópticos de la 
TV 
Tema 2. Sistema básico de TV 
Tema 3. Fundamentos de TV color 

I. Fundamentos de 
sistemas de televisión 

Tema 4. Sistemas de TV color 
Tema 5. Transmisión del sonido en TV 
Tema 6. Receptores de TV 
Tema 7. Medidas de calidad de señales de 
TV 
Tema 8. Transmisión y difusión de TV 

II. Soluciones 
tecnológicas e 
implementación de 
sistemas de televisión 

Tema 9. Introducción a la TV digital 

4.2 TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO: DESARROLLO 

BLOQUE TEMÁTICO I: Fundamentos de sistemas de televisión 
TEMA 1: Fundamentos físico-ópticos de la TV 

1.1. Introducción. Espectro visible 
1.2. Fotometría y magnitudes 
1.3. Introducción a la óptica 
1.4. Respuesta del sistema visual humano 
1.5. Teoría del color 

TEMA 2: Sistema básico de TV 
2.1. Introducción 
2.2. Conversión de imágenes a señales eléctricas 
2.3. Sincronización 
2.4. Señal de vídeo compuesto 
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2.5. Ancho de banda de la señal de vídeo 
2.6. Modulación básica de la señal en TV  

TEMA 3: Fundamentos de TV color 
3.1. Introducción 
3.2. Esquema del sistema de TV en color 
3.3. Compatibilidad: 
 3.3.1. Señales de luminancia y crominancia 
 3.3.2. Transmisión de las señales 

TEMA 4: Sistemas de TV color 
4.1. Sistema NTSC 
4.2. Sistema PAL 
4.3. Sistema SECAM 
4.4. Sistema PALplus 
4.5. Sistema MAC 
 

BLOQUE TEMÁTICO II: Soluciones tecnológicas e implementación de 
sistemas de televisión 
TEMA 5: Transmisión del sonido en TV 

5.1. Radiodifusión de sonido 
5.2. Sistemas de sonido en TV 
5.2.1. Sistemas monocanal 
5.2.2. Sistemas multicanal 
       5.2.2.1. MF-MA del BTSC 
       5.2.2.2. FM-FM 
       5.2.2.3. Zweiton 
       5.2.2.4. NICAM 

TEMA 6: Receptores de TV 
6.1. Diagrama de bloques 
6.2. Sintonización 
6.3. Etapa de FI y demodulador 
6.4. Decodificación del color 
6.5. Sincronismo y barrido 
6.6. Etapa de sonido 
6.7. Fuente de alimentación 
6.8. Pantallas de imagen 
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TEMA 7: Medidas de calidad de señales de TV 
7.1. Introducción 
7.2. Medidas subjetivas 
7.3. Medidas objetivas 
 7.3.1. Sistema con distorsión nula 
 7.3.2. Posibles distorsiones de la señal de vídeo 
 7.3.3. Señales de prueba 
  7.3.3.1. Formas de onda 
  7.3.3.2. Descripción matemática de las señales de medida 

  7.3.3.3. Líneas de prueba 
 7.3.4. Medida de las distorsiones 

TEMA 8: Transmisión y difusión de TV 
8.1. Conceptos básicos 
8.2. Transmisores 
8.3. Difusión y recepción de TV terrestre 
8.4. TV vía satélite 
8.5. TV por cable 

TEMA 9: Introducción a la TV digital 
9.1.  Conceptos básicos  
 9.1.1. Introducción  
 9.1.2. Digitalización de la señal de TV  
 9.1.3. Compresión. Norma MPEG-2  
 9.1.4. Codificación de audio en MPEG-2  
 9.1.5. Multiplexación  
9.2. Sistemas de difusión de TV digital  
 9.2.1. TV digital vía satélite  
 9.2.2. TV digital por cable  
 9.2.3. TV digital terrestre  
 9.2.4. Receptor digital  

5 METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

5.1 METODOLOGÍA DOCENTE 

5.1.1. CLASES PRESENCIALES 
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En las siguientes secciones se comenta brevemente las actividades 
presenciales, que consisten en clases de teoría, clases de problemas y 
prácticas de laboratorio. Finalmente, se debe añadir la presencia en el examen 
final de la asignatura. 

5.1.1.1 Clases de teoría  
Mediante las clases de teoría se expondrá a los alumnos todos los 

conceptos y contenidos incluidos en el programa. La naturaleza de estos 
contenidos permite y aconseja un desarrollo de las lecciones de tipo expositivo, 
que corresponde al modelo conocido como lección magistral. De hecho, la 
asignatura trata de la descripción del sistema de comunicación conocido como 
televisión. Sin embargo, en la mayoría de temas a tratar esta exposición no se 
realizará de forma exclusivamente unidireccional por parte del profesor hacia 
los alumnos.  

En su lugar, se propone fomentar el descubrimiento por parte del alumno 
de los propios contenidos. Para ello, el hilo argumental de las lecciones 
siempre debe conducir hacia una concatenación de preguntas y cuestiones que 
se plantean al alumno, y cuyas respuestas son los propios conceptos a 
exponer. Sólo de este modo se puede pretender formar al ingeniero en esta 
materia. Esta asignatura es especialmente propicia para este tipo de lecciones 
de teoría, pues se trata de describir un sistema que está al alcance de todos los 
alumnos, ya que lo usan a diario. 

Para ilustrar este tipo de lección basado en cuestiones motivadoras de los 
contenidos, se comentan a continuación algunos ejemplos. Uno puede ser la 
formación de la señal de vídeo a partir de una escena: de forma sucesiva se 
plantea la necesidad de formar una imagen bidimensional como proyección de 
una escena tridimensional (pues sería inviable de otro modo), la necesidad de 
enviar una sucesión de imágenes estáticas para simplificar la complejidad del 
sistema frente al envío continuo de imágenes en movimiento, la solución del 
barrido o exploración para poder trasmitir toda la información con una sola 
señal, la importancia de asegurar la recepción de los sincronismos frente a una 
mayor calidad de la imagen, etc. Otro ejemplo claro de este modelo didáctico 
es la inclusión de la información de color sobre la señal de TV monocromo 
existente previamente. De poco sirve exponer directamente que se emplea una 
señal de crominancia, modulada en cuadratura, formada por dos componentes 
ponderadas de distinto modo, etc. En lugar de esto, hay que plantear los retos 
de diseño e ingeniería que se suceden al tratar de configurar este sistema y 
que, finalmente, nos llevan a la solución adoptada. 

La estructura de cada lección puede dividirse en tres partes: introducción, 
desarrollo de conceptos y conclusión. Al inicio de la clase se presentan los 
objetivos de la misma, que consisten en una breve enumeración de los nuevos 
conceptos que se van a estudiar en la misma. Para incentivar la atención sobre 
estos conceptos, se presenta el problema que motiva la necesidad de 
plantearse su estudio. En general, no se puede resolver con los conocimientos 
previos, pero sirve para que el alumno sepa a dónde se quiere llegar con la 
lección que en ese momento comienza. Posteriormente se expone los nuevos 
conceptos, definiciones o técnicas que constituyen el núcleo de la lección. Para 
ello, como se ha comentado, es conveniente mostrarlos como respuestas a 



   
   

EEEEEEEEESSS  
 

215

preguntas que se van planteando, con el fin último de diseñar el sistema 
completo de televisión. Es importante mostrar la consecuencia práctica de cada 
concepto expuesto.  Los últimos cinco minutos deben dedicarse a resumir los 
conceptos presentados y recapitular sus particularidades, aplicaciones, 
limitaciones, nuevas cuestiones que plantean, etc. 

Este tipo de lección, debido al tipo de contenidos que se tratan, debe ir 
fuertemente apoyada por material audiovisual (presentaciones en formato 
electrónico, con cañón proyector). De este modo se pueden mostrar todos los 
diagramas de bloques, imágenes de ejemplo, fotografías de dispositivos, etc. 

5.1.1.2 Clases de problemas 
El tiempo dedicado a la resolución de problemas es minoritario en la 

planificación realizada. No se contemplan clases exclusivas de resolución de 
problemas, pues la materia es de carácter descriptivo y no tiene como objetivo 
aprender técnicas de resolución de problemas.  

No obstante, algunos temas que se tratan en la asignatura incluyen la 
resolución de problemas como parte de la exposición del sistema de televisión. 
Estos problemas son los relativos a parámetros de diseño del sistema, yendo 
desde coeficientes ponderadores de señales, consideraciones de relación 
señal a ruido, formación de señales compatibles, tiempos de cada parte de la 
señal, anchos de banda, interferencias, etc. Por ello, sí se dedica en la práctica 
cierto tiempo a resolución de problemas, integrado como parte del desarrollo de 
las lecciones de teoría.  

En este caso, se plantea el problema y se deja cierto tiempo para que los 
alumnos lo aborden en pequeños grupos. Paso a paso se van dando 
orientaciones sobre el procedimiento a seguir y, tras la solución final, se 
comentará siempre qué implicaciones tiene la solución obtenida. 

5.1.1.3 Clases de prácticas de laboratorio 
La importancia de las prácticas de laboratorio en los estudios de ingeniería 

es crucial. Además, las prácticas de laboratorio constituyen un elemento 
fundamental del aprendizaje de esta materia. En una asignatura tan aplicada 
como Televisión, no es posible el asentamiento de los conocimientos acerca 
del sistema y las señales de televisión hasta que se observan y miden en el 
laboratorio.  

Antes de iniciarse la práctica, el profesor comentará brevemente los 
objetivos de la práctica y aclarará aquellos puntos que considere necesarios 
para agilizar su ejecución. 

Para la realización de las prácticas se elaborará un guión de las mismas, 
con las siguientes partes:  

• Introducción teórica, con las definiciones y conceptos necesarios 
para cada práctica, y los objetivos que se persiguen con su 
realización. En caso de ya haber sido  expuestos esos contenidos 
en las clases teóricas, bastaría con recordar los puntos del temario 
oficial que el alumno debe conocer, aunque no está de más 
incluirlos en el texto del guión. 
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• Procedimiento experimental a seguir. Los primeros pasos se 
detallarán más que los últimos, donde el alumno ya debe haber 
adquirido destreza y debe emplear su imaginación para elaborar los 
montajes y/o las medidas. 

• Cuestiones. Se enuncian breves preguntas o cuestiones para 
evaluar el aprovechamiento del alumno de la práctica, sirviéndole 
para aumentar su atención en los aspectos más importantes de 
cada práctica. 

• Conclusiones. Se repasan los conceptos aprendidos en la práctica. 
El guión de prácticas debe ser leído por los alumnos antes de acudir al 

laboratorio. De no hacerlo, se desaprovechará tiempo de prácticas y el 
rendimiento del alumno será menor. Los alumnos deberán elaborar una 
memoria que incluirá las respuestas a las cuestiones planteadas. 
 
5.1.2 ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

Las actividades no presenciales se estructuran y definen como se detalla 
en la sección siguiente, dedicada a las estrategias de aprendizaje del alumno.   

5.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Las estrategias de aprendizaje consisten en las actividades que, a partir 
de las clases presenciales, sirven al alumno para adquirir los objetivos y 
competencias de la asignatura. Los distintos tipos de actividades no 
presenciales se describen a continuación. 

5.2.1 ESTUDIO DE TEORÍA 
 

Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y adquisición de 
nuevos conceptos y capacidades de la asignatura. Puede combinarse el 
estudio en solitario con la puesta en común de dudas con otro/s alumno/s.  
Aunque la materia tiene un claro carácter descriptivo, el estudio de la misma 
debe ser razonado o deductivo, tratando de evitar el estudio memorístico. Para 
ello se aconseja contestar a una serie de cuestiones que se publican para cada 
tema. 

5.2.2 ESTUDIO DE PROBLEMAS 
En esta asignatura, los problemas son un paso intermedio en el desarrollo 

de varios temas, pues surgen para plantearse y solucionar aspectos de diseño 
de los sistemas de TV. Empleando problemas propuestos y otros disponibles 
en exámenes de convocatorias anteriores, deben resolverlos tratando de 
asimilar el razonamiento y de analizar las implicaciones de los resultados 
obtenidos. 
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5.2.3 ESTUDIO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
Esta actividad se puede dividir en dos tareas. El estudiante debe, 

previamente a la asistencia a las sesiones de laboratorio, haberse familiarizado 
con la práctica a realizar en esa sesión, repasando el guión disponible. En 
segundo lugar, tras la realización de la práctica en el laboratorio, debe elaborar 
una memoria que incluya la respuesta a las cuestiones planteadas, resultados 
gráficos que demuestren su correcta realización, y conclusiones extraídas de la 
misma. La memoria debe elaborarse en grupo (parejas), tal como se realizó la 
práctica. 

5.2.4 TUTORÍA INDIVIDUAL 
De forma individual: En las que se establece una relación directa 

docente-alumno, y en la que se orienta al alumno sobre la materia tratada y se 
resuelven dudas surgidas en el tema, así como dudas relativas a la 
planificación y organización de la asignatura. 

De consulta on-line, mediante el Campus Virtual: Esta tutoría evita 
desplazamientos, y es válida para determinado tipo de consultas. Además, 
permite la gestión por parte del profesor de unas FAQs (dudas frecuentes) de 
la asignatura a través del mismo Campus Virtual. 

5.2.5 TESTS DE AUTOEVALUACIÓN 
Empleando una nueva herramienta disponible en el Campus Virtual, se 

plantea un test, o prueba objetiva con selección múltiple, al final de cada tema. 
Los alumnos pueden realizar el test cuantas veces quieran, en un plazo de un 
mes desde la finalización de la exposición de le tema en clase. De este modo, 
se les apremia a que mantengan un ritmo constante de estudio sin dejar, por 
tanto, mucha dedicación para el examen final. Como resultado, cada vez que 
contestan un test obtienen una nota final, pero no se les permite visualizar qué 
preguntas han sido contestadas correctamente. 
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6 PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN DEL 
TIEMPO ESFUERZO DE APRENDIZAJE  

A continuación, en la Tabla 3, se resume el número total de horas de 
dedicación que el alumno debe emplear en las actividades de aprendizaje 
presencial y no presencial. 

 
Tabla 3. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las 

actividades docentes, por bloques. 

Bloque I Bloque II 
ACTIVIDAD 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
BI+BII Total

Clases de teoría 3 3 2,5 7 2,5 6 3,5 9 6,5  43 
Clases de problemas en aula 0,5 0,5 0,5      0,5  2 
Clases prácticas en laboratorio 2,5 7,5 2,5   5 5 2,5 2,5  27,5 
Actividad en grupo pequeño            
Actividades adicionales 
(Seminarios)            

Test de evaluación            
Exámenes parciales            
Examen final          2,5 2,5 

Horas con profesor 6 11 5,5 7 2,5 11 8,5 11,
5 9,5 2,5 75 

Estudio de teoría 4,5 5,5 4 8,5 3 7,5 4,5 10 8,5  56 
Estudio de problemas 0,7 0,8 0,8      0,7  3 
Estudio de prácticas 3 8 3   5,5 5,5 3 3  31 
Estudio trabajo en grupos            
Tutoría individual          2,5 2,5 
Consulta on-line-CV 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1  7,5 
Estudio de actividades 
adicionales            

Tests durante el curso 
(autoevaluación) 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  5 

Evaluaciones parciales            
Examen final 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1  7,5 

Horas de actuación personal 10,
7

16,
8 9,3 11,

5 4,5 15,
5

11,
5

15,
5

14,
7 2,5 112,5
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7 BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES  

7.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

Obras de referencia: 
 
• [Mossi] J. M. Mossi, J. Igual, V. Naranjo. Sistemas de televisión. 

Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, 
1998. 

• [AMMSis] A. Martín Marcos. Sistemas de televisión. Editorial Ciencia 
3, Madrid, 1996. 

 
Resto de bibliografía: 
 

• [Bethencourt] T. Bethencourt. Sistemas de televisión clásicos y 
avanzados. IORTV, Centro de Formación de RTVE, 1991.  

• [García97] J. García Jiménez. Sistemas analógicos de televisión. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, 
Universidad Politécnica de Madrid, 1997.  

• [García98] J. García Jiménez. Sistemas analógicos de televisión: 
transmisores y receptores. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid, 1998.  

• [Torres]  L. Torres, E. Lleida, J. R. Casas. Sistemas analógicos y 
digitales de televisión. Edicions UPC, 1996.  

• [AMMRec] A. Martín Marcos. El receptor de TV en color. Vol. I y II. 
Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación,  
Universidad Politécnica de Madrid 1998 

• [AMMCal] A. Martín Marcos. Medida de la calidad de señales de vídeo. 
Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación,  
Universidad Politécnica de Madrid 1997.  

• [AMMNIC] A. Martín Marcos. NICAM-728: Sonido Estéreo/Dual en TV. 
Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación,  
Universidad Politécnica de Madrid 1993.  

• [Televes]  J. L. Fernández Carnero y otros. Sistemas para recepción 
de TV analógica y digital. 2ª edición. Ediciones Televés, 1998.  

• [Ortiz]  L. I. Ortiz Berenguer. Televisión digital: MPEG-2 y DVB. 
Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación,  
Universidad Politécnica de Madrid 1999.  

• [AMMCol] A. Martín Marcos. Colorimetría aplicada a la televisión. 
Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación,  
Universidad Politécnica de Madrid 1997.  
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• [Delgado] A. Delgado Gutiérrez. Manual de Prácticas del Laboratorio 
de Televisión. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid.  

• [Grob] B. Grob y C. E. Herndon. Basic Television and Video Systems. 
6ª Edición, Ed. Glencoe McGraw-Hill,  1999. 

 
Relación de la bibliografía con los contenidos propuestos: 
 
Tema       Referencias 
  1 [AMMSis], [Mossi], [Bethencourt], [García97] , [AMMCol] , [Torres] 
  2 [AMMSis], [Mossi], [Bethencourt], [García97], [Torres] 
  3 [AMMSis], [Mossi], [Bethencourt], [García97], [Torres] 
  4 [AMMSis], [Mossi], [Bethencourt], [García97], [Torres] 
  5 [Mossi], [García97], [AMMNIC] , [García98] 
  6 [AMMRec] , [García98]  
  7 [AMMCal], [Bethencourt] 
  8 [Televes], [García98], [Delgado] 
  9 [Mossi], [Ortiz], [Televes], [Bethencourt], [Torres] 
 

7.2 OTROS RECURSOS 

Además de la bibliografía, disponible en la biblioteca de la Universidad de 
Alicante, el alumno tiene a su disposición otros recursos para el aprendizaje de 
la asignatura. Se enumeran a continuación. 

Página web de la asignatura:  
Información actualizada de la asignatura durante el curso académico. 

Contenidos:  

• Organización de la asignatura (profesorado, horarios, etc.). 

• Materiales disponibles.  

• Convocatorias de exámenes. 

• Enlaces de interés. 

• Novedades y anuncios. 
Campus Virtual:  
Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y 

administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, tests de 
autoevaluación, calificaciones de exámenes y realizar consultas tutoriales con 
el profesor.  

Direcciones de correo electrónico:  
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Los profesores de la asignatura disponen de direcciones de correo 
electrónico donde se pueden mandar sugerencias y hacer consultas como 
mecanismo flexible e inmediato. 

Transparencias y presentaciones multimedia:  
Elaboradas por los profesores de la asignatura con los contenidos que se 

desarrollan durante el curso. 
Cuestiones:  
Conjunto de cuestiones de cada tema, que permiten al alumno comprobar 

su comprensión sobre los conceptos explicados.  
Otros enlaces de interés: 
Publicaciones Periódicas 

• IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 

• SMPTE Journal 

• IEEE Transactions on Image Processing 

• TVB Europe 
          Páginas web de asociaciones instituciones: DVB, RTVE, EBU, ITU, etc. 

8 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

8.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

De acuerdo con el programa de actividades propuesto, se combina la 
evaluación continua y la evaluación final, tanto para teoría como para las 
prácticas de laboratorio. Debido al carácter integrador de la materia, se dará 
más importancia a la evaluación final en la calificación de la asignatura, siendo 
la evaluación continua de carácter autoevaluador primordialmente. 

 
Se propone el siguiente tipo de evaluación para la asignatura Televisión: 
 
Prácticas de laboratorio: 

• Los alumnos deben entregar una memoria de prácticas (por 
parejas), al iniciar la sesión de prácticas siguiente. A su vez, en la 
sesión siguiente las memorias se devolverán corregidas mediante 
indicaciones de aquellos apartados que están bien o mal 
completados. Se aconseja a los alumnos que consulten a los 
profesores sobre los apartados incorrectos.   

• Se realizará un examen en el laboratorio al finalizar el cuatrimestre 
que consistirá en varias cuestiones breves similares a las 
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realizadas en las prácticas, consistiendo algunas de ellas en 
medidas con la instrumentación disponible.  

 
Teoría: 

• Se propone un test de autoevaluación (10-30 preguntas) al final de 
cada tema, que los alumnos realizan cuantas veces quieran 
durante un mes. 

• Se realizará un examen al finalizar el curso. Este examen es 
escrito, y consta de cuestiones (70 % - 80 %) y problemas breves 
(20 % - 30 %). 

8.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se propone los siguientes criterios de evaluación para la asignatura 
Televisión: 

 

• Prácticas de laboratorio:  
o 30 % de la calificación final de la asignatura 
o La nota se obtiene del examen final de prácticas.  

 

• Examen final de teoría:  
o 70 % de la calificación final de la asignatura 
o Examen escrito que consta de cuestiones y problemas breves. 

 
El aprobado viene dado cuando la nota final es mayor o igual que 5. Para 

calcular la nota final, será necesario tener una nota mayor o igual que 4 en 
cada una de las partes por separado. 

8.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación se hará de acuerdo con las pautas habituales: 
Sobresaliente: 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del 
trabajo cubierto por el programa. 
Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo 
análisis y evaluación de resultados. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
correcta y muy satisfactoria. 

Notable: 
El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 
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Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un 
análisis y evaluación de resultados aceptables. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
correcta y bastante satisfactoria. 

Aprobado: 
El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 
Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito 
razonable. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
correcta pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 
El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 
Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no 
satisfactoria, y el significado y análisis de los resultados no son 
entendidos generalmente. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
escasa y deficiente. 

9 ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 

En las Tablas 4-6 se presenta el análisis de coherencia de la guía docente 
de Televisión. En dichas tablas se muestra la relación de los objetivos y 
competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo propuesto para 
el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 
 

Tabla 4. Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

Conceptuale
s 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

Conceptuale
s 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cCT
1  OC1 - OC9 1-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 

cCT
2 OC4 – OC9  3-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

Conceptuale
s 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cCT
6, 

cCT
7,cC
T8, 
cCT

9 

OC2 - OC9 2-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 

cCE
1,cC
E2,c
CE3,
cCE
4,cC
E5, 
cCE

6 

OC1-OC9 1-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

Conceptuale
s 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cOC
1  

OC3-OC6, 
OC8,OC9 1-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 

cOC
4 OC1-OC9 1-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

Conceptuale
s 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cOC
5 

OC4,OC7-
OC9 2-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 

 
 
 
 
 

Tabla 5. Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN

Procediment
ales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN

Procediment
ales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cCT
1, 

cCT
2 

OP1, OP4 
 1-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 

cCT
4, 

cCT
5 

OP2 1-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN

Procediment
ales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cCT
6, 

cCT
7,cC
T8, 
cCT

9 

OP1 – OP4 1-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 

cCE
1 OP1- OP4 1-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN

Procediment
ales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cCE
2 OP2, OP4 1-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 

cCE
3,cC
E4 

OP3, OP4 2-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN

Procediment
ales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cCE
5, 

cCE
6 

OP1, OP3, 
OP4 1-9  

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 

cOP
1 OP1 - OP4 1-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN

Procediment
ales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cOP
2 OP2, OP4 4, 5, 6, 8,9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 

cOP
3 OP2, OP3 2-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN

Procediment
ales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cOP
4 OP2 -OP4 2, 3, 4, 5, 7, 

8,9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 

cOP
5 OP1, OP4 2-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 
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Tabla 6. Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cCT
1, 

cCT
2 

OA1- OA2 
 1-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 

cCT
4, 

cCT
5 

OA1 1-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cCT
6 

cCT
7, 

cCT
8, 

cCT
9 

OA1 - OA3 1-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 

cCE
1,cC
E2, 
cCE

3 

OA1- OA3 
 1-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cCE
4 OA1 1-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 

cCE
5, 

cCE
6 

OA1, OA3 1-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cOA
1 OA1 2-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 

cOA
2 OA1 - OA3 2-9 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 
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3 OA2 2-9 
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presencial 
Clases de teoría.  
Clases de 
problemas en aula 
Clases prácticas 
de laboratorio. 
 
Enseñanza No 
presencial 
Estudio de teoría. 
Estudio de 
problemas  Estudio 
de prácticas 
Tests de 
autoevaluación 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Examen final de 
teoría 
Examen final de 
prácticas 
Autoevaluación de 
memorias de 
prácticas 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
estudiados 
Grado de destreza 
experimental 

 
 
 
 

10 EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

El diseño del proceso de evaluación docente debe permitir obtener 
información objetiva sobre el desempeño de sus profesores. Hay que 
responder a cuestiones acerca de qué es lo que se considera más relevante 
dentro de las tareas docentes. Para ello, se hace necesario que la universidad 
disponga de un instrumento que mida la actividad docente y que permita la 
mejora continua de su profesorado a fin de alcanzar la calidad académica 
necesaria. 

10.1 VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente 
emplearemos las herramientas siguientes: 
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• La creación de un buzón de sugerencias en el que los alumnos van 
expresando, con la frecuencia que quieran, las observaciones, quejas 
o aspectos positivos cotidianos de las prácticas. Todos los guiones de 
las prácticas de la asignatura poseen un último apartado en el que se 
solicita sugerencias por parte de los alumnos para mejorar las 
prácticas. 

• Un cuestionario elaborado por el profesor en el que se recogerá la 
opinión de los alumnos acerca de si les ha motivado y encuentran útil 
la asignatura, en qué apartados, en qué problemas, etc. han 
encontrado mayor dificultad, si la temporización ha sido adecuada, si 
las actividades (teoría y prácticas) propuestas han sido adecuadas, 
etc. 

• La encuesta de docencia del ICE. 

10.2 VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

Un profesor debe tener una actitud autocrítica que pueda, a través de los 
resultados de su evaluación, llevar a cabo un proceso de reflexión sobre su 
actividad docente, determinar sus puntos fuertes y débiles y en base a ellos 
establecer un proceso de mejora de su calidad docente. Todo este proceso 
debe estar apoyado por las autoridades universitarias ya que serán los 
facilitadotes de las condiciones necesarias para que se logre lo esperado tanto 
por la Universidad como por los alumnos. 

La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 

• Reuniones antes de iniciar la asignatura en las que se repasa el 
método que se va a aplicar y las correcciones realizadas sobre los 
materiales que se suministran a los alumnos. 

• Reuniones al finalizar la asignatura en las que se indican los aspectos 
más relevantes y objetivos alcanzados con la metodología aplicada. 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los 
cuestionarios y la encuesta del ICE. 

• La estadística de las calificaciones en los test de autoevaluación de 
cada tema, las memorias de prácticas y las notas finales obtenidas por 
los alumnos. 

• Evaluación crítica por parte del profesorado de la metodología 
empleada y consideración de todos aquellos aspectos mejorables en la 
asignatura para cursos posteriores. 

Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de 
la programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se 
consideren necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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ANEXO VI 
GUÍA DOCENTE DE PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN 

María Jesús Ortiz Díaz-Guerra 
 José Antonio Moya Montoya 

Departamento de Comunicación y Psicología Social 
 

CÓDIGO 7040 
TIPO Obligatoria 
CRÉDITOS 4,5 
CRÉDITOS ECTS 3,75 - 4,5 
CUATRIMESTRE Segundo 
DEPARTAMENTO Comunicación y Psicología Social 
ÁREA Comunicación Audiovisual y Publicidad 
DESCRIPTORES SEGÚN 
BOE 

Técnicas y procesos de creación y difusión 
audiovisuales en sus diversas fases  

1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA. ADECUACIÓN AL 
PERFIL PROFESIONAL Y ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN 

Producción y Realización recoge dos ámbitos de difícil definición. 
Empezando con “realización”, el  Diccionario Espasa de Cine y TV (2002) la 
define como: “Acción de convertir en imágenes un acontecimiento, 
representación o guión, por medio del rodaje o la transmisión” Para  el 
Convenio Colectivo de RTVE (2000) y  Martín Proharam (1985) el realizador 
es: 

“Profesional que con probados conocimientos y demostrada experiencia 
tiene a cargo la realización de cualquier tipo de programa (…) Es 
responsable de todos los planteamientos teórico-artísticos, tal como la 
concepción del guión técnico, ensayos, puesta en escena, rodaje o 
grabación cualquiera que sea su duración. Asimismo, será de su 
competencia el montaje, sonorización, mezclas y edición.”  

 
Otras definiciones que podemos encontrar son la de los siguientes autores 

que han tratado el tema de la realización: 

1) Barroso (1996): En una acepción amplia, el término realización 
designa todos los procesos técnico-artísticos que se llevan a cabo 
desde que surge la idea hasta que el producto audiovisual llega al 
público. De modo general, se entienden como cometidos propios de 
la realización o dirección la interpretación del guión, la dirección de 
actores y, sobre todo, la construcción de la obra audiovisual, es decir, 
determinar los planos, los ángulos, las iluminaciones, los 
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movimientos de cámara, la selección de tomas, su duración, su 
orden, etcétera.  

2) Cebrián (1981): El realizador es el responsable de la coordinación de 
los medios humanos y técnicos para la ejecución artística o funcional 
de un programa o un film.  

3) Chion (1993): El director se ocupa de la coordinación entre las 
distintas intervenciones técnicas y artísticas. 

4) Millerson (1988): Este autor identifica realizador con director y dice 
que “es la figura principal que da unidad, cohesiona y guía al equipo 
de producción”.   

5) Mitry (1970): El realizador es responsable de la “puesta en escena” 
siguiendo las indicaciones del guión. 

A partir de estas definiciones podemos destacar las siguientes conclusiones: 

1. Se identifica realización con dirección. 
2. Se habla indistintamente de cine y televisión. 
3. Se señala al realizador como principal creador y responsable 

artístico. 
4. Se destaca como función principal la definición de la puesta en 

escena. 
En cuanto a la identificación con dirección, hasta hace poco, se utilizaba el 

término “director” en cine y el término “realizador” en televisión, distinción que 
se mantiene en algunos manuales. En las películas europeas se suele utilizar 
el término “realizador” y también en cine se ha generalizado su uso. Quizás 
“realizador” tiene una connotación de autor que “director” no tiene y parece más 
acorde con el filmaker anglosajón, el “hacedor” del filme. Por otro lado, en 
televisión puede haber un director y un realizador en un mismo programa.  En 
este caso, el director marcaría las directrices generales del programa y daría su 
aprobación mientras que el realizador se encargará de su ejecución práctica y 
diaria.  El término “realización” puede entenderse como sinónimo de “dirección” 
aunque a veces se entiende el término “dirección” como más amplio que 
“realización”.  

Podemos encontrarnos con que las acciones vinculadas al concepto 
realizar son: “coordinar”, “dirigir”, “interpretar”, “trasladar” e incluso “montar”.  El 
realizador es la persona sobre la que recae toda la responsabilidad de 
interpretar el sentido y la expresión durante la producción de una película, es 
decir, de la puesta en escena. Para Català (2001) el proceso de realización 
ofrece una doble faceta: el realizador debe dominar tanto los instrumentos de 
captación, registro, manipulación, etcétera de la imagen, como las técnicas de 
narrativa audiovisual. En definitiva, la realización demanda un carácter técnico 
junto a uno creativo y artístico pero hay también otro doble aspecto a tener en 
cuenta: la tarea del realizador debe situarse entre la técnica y la teoría. No es 
su labor conocer la temperatura de color necesaria ni qué botón hay que pulsar 
en la sala de montaje. No es su labor conocer si la temporalidad del episodio es 
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diegética o extradigética ni cuáles son las corrientes teóricas cinematográficas. 
El realizador se mueve en un campo incierto a medio camino entre la teoría y la 
técnica.  Pero muchas veces se identifica la realización sólo con las 
operaciones técnicas, sobre todo cuando la bibliografía al uso abunda en esta 
confusión. El manual de Gerald Millerson, tan ampliamente extendido y 
traducido,  Técnicas de Realización y Producción en Televisión recoge cómo es 
la señal de vídeo y de televisión, cómo funciona la cámara, cómo se edita y 
como se maquilla pero no penetrar en la verdadera fenomenología de la 
realización televisiva: a qué se enfrenta el realizador, qué dilemas se le 
plantean en el desempeño de su profesión, cómo “inventar una auténtica 
poesía cinematográfica, evocando a partir de la realidad el sentimiento de lo 
vivido” (Chion, 1992:57), dónde, en definitiva radica la diferencia entre la 
realización de una obra perteneciente al séptimo arte y la realización de un 
culebrón.  

Por otro lado, la función del realizador puede variar considerablemente 
según el tamaño y el tipo de producción. En un extremo de la escala están los 
realizadores de telediarios. Su trabajo consiste es controlar una o dos cámaras, 
dar entrada a los vídeos y seguir un guión escrito que, salvo imprevistos, se 
repite diariamente. En el otro extremo de la escala están los realizadores que 
inician la idea de un producto único, escriben el guión, diseñan la puesta en 
escena, contratan y dirigen actores y dirigen al equipo de producción. El 
realizador publicitario está mucho más cerca del último que del primero. 

En cuanto al término de “producción”, el Diccionario Espasa de Cine y TV 
recoge las siguientes definiciones:  

Producción: “(1) Periodo de rodaje de la película, que es la 
continuación del período de preproducción y previo a la 
postproducción.(2) Película que ha sido, está siendo o va a ser 
producida. (3) Financiación de una película para que pueda ser 
realizada. (4) Conjunto de tareas que realizan el productor y los otros 
miembros del equipo de producción inherentes a la filmación original, la 
edición y otros trabajos preparatorios que conducen a la presentación, 
preestreno o estreno. (5) Área que engloba al productor y a otros 
miembros del equipo de producción”  

Como vemos, “Producción” es un concepto polisémico que se aplica a 
distintas dimensiones de la obtención de la obra audiovisual. Por un lado, se 
refiere al proceso general de creación de una obra audiovisual, a toda la 
actividad que empieza con la idea y termina con la obtención de la copia 
estándar. Así, se dice, por ejemplo, que determinada producción va bien o que 
se trabaja en varias producciones en paralelo. Por otro lado, toda “Producción” 
así entendida, pasa por tres grandes fases: Preproducción, Producción y 
Postproducción. La preproducción es la fase en la que se realizan todos los 
preparativos, la fase de producción coincide con la de grabación y la fase de 
post-producción es en la que se realiza el montaje, la sonorización y los 
acabados finales. Por tanto, “Producción” es, también, la fase que coincide con 
el rodaje o grabación. Pero, también se aplica “Producción”, a todas aquellas 
actividades no creativas que intervienen en la elaboración de una obra 
audiovisual como la búsqueda de financiación, la consecución de permisos, las 
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localizaciones, el plan de trabajo, etcétera. Es decir, la gestión, pero es un 
término de poco uso en el campo audiovisual. En resumen, las tres acepciones 
de “Producción” implican tres grados de amplitud: 

1) Producción entendida como la totalidad de la ejecución de una obra 
audiovisual, desde su origen hasta su la obtención de la copia 
estándar. 

2) Producción entendida como la fase que coincide con el rodaje. 
3)  Producción entendida como gestión. 

Para añadir aún mayor complejidad al asunto, además, a veces también 
se confunden los términos de producción y de dirección, cuestiones semánticas 
que luego tienen, por supuesto, consecuencias prácticas. Esta indeterminación 
viene dada por una traducción precipitada del término production que en inglés 
tiene un significado más amplio. En México, por ejemplo, se llama productor al 
realizador de televisión (Catalá, 2001). 

En la Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones que se imparte en la 
Universidad de Alicante existe una intensificación que se imparte en tercer 
curso denominada Técnicas de Producción y Realización. Es por tanto 
imprescindible incluir una asignatura en segundo curso donde abordar estos 
dos campos de conocimiento. 

1.2 UBICACIÓN Y RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
TITULACIÓN 

Las materias Producción y Realización aparecen ya en el primer Plan de 
Estudios de 1972 que la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Complutense propone para la Sección de Ciencias de la Imagen 
Visual Auditiva. Se organizan en la asignatura Introducción a la Realización y 
en Introducción a la Producción, las dos de 1º Curso. Posteriormente, en las 
especialidades, también aparecen tanto Teoría y Técnica de la Realización 
como Teoría y Técnica de la Producción (Vidal Beneyto, 1972).  

En 1991, se establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Comunicación Audiovisual con una serie de materias troncales entre las que se 
encuentra Producción y Realización Audiovisuales. Se define como materia 
troncal de segundo ciclo y 13 créditos, 4 teóricos y 9 prácticos. Es por tanto una 
asignatura eminentemente práctica cuyo descriptor es el siguiente: “Técnicas y 
procesos de creación y difusión audiovisuales en sus diversas fases”.  

En la titulación de Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones de la 
Universidad de Alicante, la asignatura Producción y Realización es una 
asignatura obligatoria que se imparte por dos razones fundamentales. Por un 
lado, el área de conocimiento de las telecomunicaciones de imagen y sonido se 
relaciona inevitablemente con el área de la comunicación audiovisual por lo que 
es necesario que exista una asignatura que introduzca a los alumnos en este 
campo. Por otro lado, en la titulación que se imparte en la Universidad de 
Alicante, existe una intensificación denominada Técnicas de Realización y 
Producción por lo que es necesario introducir a los alumnos en este ámbito.  
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Así pues, la asignatura empieza con una definición del término producción y 
se describen las características de la producción y los procesos por los que pasa 
haciendo especial hincapié en la preproducción y sus fases. Se tratan también los 
derechos de autor y de propiedad intelectual ya que es un tema lleno de 
malentendidos y reticencias al haber sido tratado por los medios en relación a la 
piratería. Además, consideramos que es en el desarrollo de su profesión podrán 
tratar con autores y, por tanto, deben tener conocimientos básicos sobre sus 
derechos.  

Una vez abordada la problemática de la producción, se aborda la realización 
y la complejidad de la relación entre forma y contenido. Se estudian las posturas 
Realistas, Formalistas y de Autor.  Después se trata la Puesta en Escena como 
aspecto fundamental de la realización y, con gran variedad de fotogramas y 
escenas, se ejemplifica la utilización realista y formalista de la fotografía, la 
iluminación, el color o el movimiento. También se analiza la banda sonora y su 
utilización realista y formalista. Por último, se repasan algunas reflexiones en 
torno a la relación forma/contenido en la realización. Paralelamente, el programa 
práctico de la asignatura, se amplían y aplican los conceptos explicados sobre la 
Puesta en Escena. 

Para terminar, la asignatura se relaciona dentro de la titulación con las 
siguientes asignaturas optativas de la intensificación Técnicas de Realización y 
Producción: 

• Fotografía en Televisión  

• Aplicación de Técnicas Visuales: Imagen Científica y Documental. 

• Estructuras Narrativas Audiovisuales. 

• Centros de Producción Audiovisuales. 

2 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES DE LA 
ASIGNATURA 

2.1 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
(SABER) 

OC1. Conocer las distintas acepciones de “producción”: Producción como 
elaboración de un producto audiovisual, producción como equivalente a la fase 
de rodaje, producción como gestión.  

OC2. Distinguir entre productor, productor ejecutivo, director de 
producción y productor asociado y reconocer sus funciones a pesar de la 
confusión terminológica existente y las diferencias con Estados Unidos. 

OC3. Describir los tipos de empresas productoras en España. 
OC4. Explicar el concepto de autor audiovisual según la Ley de Propiedad 

Intelectual en España y los derechos que posee. 
OC5. Identificar los términos “realización” y “dirección” audiovisual. 
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OC6. Explicar los cometidos del realizador en los diferentes géneros 
audiovisuales. 

OC7. Identificar la relación entre producción y de realización. 
OC8. Explicar las teorías formalistas cinematográficas e identificar a sus 

principales autores: Arnheim, Eisenstein y Balàzs. 
OC9. Explicar las teorías realistas cinematográficas e identificar a sus 

principales autores: Kracauer, Bazin. 
OC10. Explicar la evolución del término “autor” y sus implicaciones. 
 

2.2 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
PROCEDIMENTALES  (SABER HACER) 

OP1.  Identificar y aplicar el concepto mise en scène. 
OP2. Diferenciar obras realistas y formalistas. 
OP3. Distinguir, apreciar y aplicar el uso formalista o realista de la 

fotografía. 
OP4. Distinguir, apreciar y aplicar el uso formalista o realista del frame. 
OP5. Distinguir, apreciar y aplicar el uso formalista o realista del espacio 

territorial. 
OP6. Distinguir, apreciar y aplicar el uso formalista o realista de los 

esquemas proxémicos. 
OP7. Distinguir, apreciar y aplicar el uso formalista o realista del 

movimiento. 
OP8. Identificar metáforas visuales. 
OP9. Apreciar la mise-en-scène o puesta en forma. 
OP10. Reconocer determinadas escenas de los siguientes filmes: M, El 

vampiro de Dusseldorf, El Graduado, La naranja mecánica, El pequeño salvaje, 
El Padrino. 

OP11. Distinguir entre formas abiertas y formas cerradas. 
OP12. Reflexionar sobre la relación entre forma y contenido. 
OP13. Identificar y apreciar el papel del sonido en la producción 

audiovisual. 
OP14. Explicar los inicios del sonido audiovisual, sus problemas técnicos y 

reticencias. 
OP15. Explicar y aplicar las líneas expresivas del sonido. 
OP16. Identificar las partes de la banda sonora y diseñarlas 

adecuadamente. 
OP17. Inferir una buena banda sonora audiovisual y explicar sus 

características. 
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OP18. Identificar el leitmotiv de una música audiovisual. 
OP19. Identificar el mickeymousing. 
OP20. Explicar e identificar las funciones y formas de la música 

audiovisual. 
OP21. Enumerar y definir las fases de la producción de la banda sonora 

audiovisual.  
OP22. Identificar la transparencia del discurso clásico y conocer sus 

orígenes literarios. 
OP23. Distinguir determinadas escenas del filme La jungla de asfalto e 

identificar el filme como perteneciente al Discurso Clásico. 
OP24. Enumerar los procedimientos para la transparencia de la forma en 

el discurso clásico. 
OP25. Explicar las vanguardias europeas y su relación con la forma. 

OP26. Reconocer determinadas escenas del filme El gabinete del doctor 
Caligari e identificar el filme como perteneciente al expresionismo alemán. 

OP27. Enumerar aportaciones formales del expresionismo alemán. 

OP28. Reconocer determinadas escenas del filme La vida de Oharu e 
identificar el filme como perteneciente al cine japonés clásico. 

OP29. Explicar la influencia del bagaje cultural en la determinación de la 
forma y reconocer los pillow shots, la influencia del Benshi y la perspectiva 
Ukiyo-e. 

OP30. Reconocer determinadas escenas del filme El ladrón de bicicletas e 
identificar el filme como perteneciente al neorrealismo italiano. 

OP31. Enumerar características formales del neorrealismo italiano. 
OP32. Reconocer determinadas escenas del filme Hiroshima, mon amour 

e identificarlo como perteneciente a la nouvelle vague. 
OP33. Enumerar características formales de la nouvelle vague. 
OP34. Enumerar características formales del cine postmoderno. 

2.3 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES  
(SER/ESTAR) 

OA1. Compartir trabajo en grupo. 
OA2. Integrar conocimientos teóricos y prácticos. 
OA3. Valorar la puesta en escena. 
OA4. Compartir el trabajo de producción. 
OA5. Asumir un papel activo como espectadores audiovisuales. 
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3 PRERREQUISITOS 

La asignatura no tiene ningún prerrequisito obligatorio, sin embargo al 
alumnado matriculado en la asignatura de Producción y Realización se le 
asumen unas capacidades y conocimientos mínimos en cuanto a capacidades 
personales: 

• Haber trabajado en equipo. 

• Haber realizado y analizado documentaciones sobre trabajos 
prácticos. 

• Haber participado en pequeños proyectos tanto como colaborador 
como de líder. 

• Tener cierta soltura en la lectura, escritura y comunicación escrita. 

• Poseer capacidad de análisis, síntesis y razonamiento. 

• Tener capacidad de percepción y atención.  

• Tener capacidad de abstracción.  

• Mostrar interés por la comunicación audiovisual. 

• Tener sentido de la organización y el método.  
 

4 CONTENIDO DEL CURSO 

4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. ESTRUCTURA 

El programa propuesto consta de dos bloques temáticos. El primero 
consta de dos temas y el segundo de tres. 

Tabla 1. Bloques temáticos de la asignatura de Producción y Realización. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Producción 
Tema 1. Introducción a la Producción 
Audiovisual. 
Tema 2. Introducción a la Realización 
Audiovisual. 
Tema 3. La Puesta en Escena. II. Realización 

Tema 4. La Banda Sonora 

 
Tema 5. Análisis de la Realización 
Audiovisual.  
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4.2 TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO: DESARROLLO 

BLOQUE TEMÁTICO I: Producción 
TEMA 1: Introducción a la Producción Audiovisual. 

1.5. Definición conceptual de Producción. 
1.6. Características de la Producción Audiovisual. 
1.7. La empresa de Producción Audiovisual. 
1.8. El proceso de Producción Audiovisual. 
1.9. Los contratos de Producción Audiovisual y los Derechos de Autor. 

BLOQUE TEMÁTICO II: Realización 
TEMA 2: Introducción a la Realización Audiovisual 

2.1. Definición conceptual de “Realización”. 
2.2. Características de la realización audiovisual:  

2.2.1. Teorías Formalistas. 
2.2.2. Teorías Realistas. 
2.2.3. Teoría de Autor 

2.3. Producción versus Realización 

TEMA 3: La Puesta en Escena 
3.1. Definición de Puesta en Escena 
3.2. Los ángulos. 
3.3. La iluminación. 
3.4. El color. 
3.5. Los objetivos. 
3.6. Los filtros y películas. 
3.7. El encuadre 
3.8. La composición 
3.9. El espacio territorial 
3.10. Los esquemas proxémicos 
3.11. Las formas abiertas y las formas cerradas 
3.12. El Movimiento. 

TEMA 4: La Banda Sonora: 
4.1. El papel del sonido 
4.2. La banda sonora: 

4.2.1. La palabra 
4.2.2. El sonido ambiente 
4.2.3. El silencio 
4.2.4. La música: Funciones y Formas 

4.3. La producción de la banda sonora 

Tema 5. Análisis de la Realización Audiovisual: 
5.1. El discurso clásico. 
5.2. Distintos ejemplos de rupturas con el discurso clásico. 
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5 METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos educativos que 
propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de 
enseñar conocimientos. La clase magistral tiene un papel importante pero no 
exclusivo en la transmisión de conocimientos y se va a complementar con otros 
procesos. Concretamente, las actividades que se proponen son las siguientes, 
distinguiendo entre clases presenciales y no presenciales. En la asignatura se 
utiliza el método magistral en diferentes formatos y el trabajo en grupo. 

La asignatura comienza con la proyección de una película que actúa como 
hilo conductor y que introduce los temas empáticamente. Este año, he elegido 
Requiem for a dream (Darren Aronofsky, 2000) por varias razones. A partir de 
esta película podemos extraer ejemplos del equipo de producción, de la 
producción, de los Derechos de Autor, de Realismo y Formalismo, de Puesta 
en Escena, de banda sonora y de Discurso Postmoderno.  Todas las clases 
teóricas están apoyadas con proyecciones en PowerPoint que incluyen, sobre 
todo en determinados temas, una gran variedad de ejemplos tanto de frames 
como de secuencias extraídos de filmes. Los materiales están disponibles 
desde el comienzo del curso para que los alumnos dispongan de las imágenes 
y de los esquemas durante el desarrollo de la clase magistral. 

Las clases teóricas son de 2 horas y están previstas actividades para 
romper la actividad teniendo en cuenta que hay picos en el nivel de atención y 
que el umbral máximo está entorno a los 30 minutos. También se ha tenido en 
cuenta que, bajo el enfoque constructivista, el aprendizaje se moviliza cuando 
existe un desequilibrio cognitivo. Por esta razón, es una estrategia 
recomendable formular una pregunta al inicio de una acción formativa para 
estimular la actividad mental.  

El esquema aproximado (y siempre flexible) de cada clase magistral, es 
el siguiente: 

 

ESQUEMA CLASE MAGISTRAL 

Actividad Función Duración 

Planteamiento de una cuestión 
candente o un conflicto 

Promover el interés 
Empatía hacia el tema 

5 minutos 

Exposición del tema con 
organizadores previos y 

ejemplos 

Explicación 30 minutos

Debate Interacción 
Retroalimentación 

10 minutos

Exposición del tema con 
organizadores previos y 

ejemplos 

Explicación 25 minutos
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Resumen y conclusiones Repaso y Revisión 10 minutos

Cuestionario sobre conceptos 
básicos tratados 

De recuerdo 
Para resolver dudas 

 

10 minutos

Total 90 minutos

 
Las prácticas son en grupo de tres/cuatro personas. Consiste en la 

realización audiovisual de un vídeo de unos dos minutos que trate de un 
encuentro o una persecución. Deben ajustarse a las limitaciones de producción 
establecidas en cuanto a tiempo, en cuanto a equipos disponibles. Toda obra 
audiovisual tiene unas limitaciones de producción y cómo se solventan forma 
parte del aprendizaje.  

En la fase de preproducción, deben buscar la idea y elaborar el guión 
literario,  el guión técnico y el storyboard. Durante todo este proceso se les 
asesora y se resuelven las dudas.  Durante la grabación, el alumno comienza a 
ser consciente de las dificultades de la realización y de plasmar en el guión 
técnico el guión literario. En la postproducción, montan las imágenes e 
incorporan la banda sonora. Finalmente, se realiza un visionado crítico 
conjunto. 

6 PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN DEL 
TIEMPO ESFUERZO DE APRENDIZAJE 

A continuación, se resume el número total de horas de dedicación que el 
alumno debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial y no 
presencial. 

 
 

Tabla 2. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las 
actividades docentes, por bloques. 

Bloqu
e I Bloque II 

ACTIVIDAD 
Tema 

1 
Tema 

2 
Tema 

3 
Tema 

4 
Tema 

5 

BI+BII Total

Clases de teoría 3,0 3,0 6,0 2,0 3,0   17,0 
Clases análisis de casos 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0   8,0 
Clases prácticas 3,0  12,0     15,0 
Test de evaluación      2 ,0 2,0 
Exámenes parciales         
Examen final      3 ,0 3,0 
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Horas con profesor 8,0 5,0 20,0 3,0 4,0 5 ,0 45,0 

Estudio de teoría 6,0 6,0 8,0 6,0 6,0   32,0 
Lecturas obligatorias 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0   20,0 
Tutoría individual 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   2,5 
Consulta on-line-CV 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   5,0 
Test durante el curso 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   5,0 
Examen final      3 ,0 3,0 
Horas de actuación 
personal 12,5 12,5 14,5 12,5 12,5 3 ,0 67,5 
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8 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

La parte teórica se valora con la escala de 0 a 7 puntos. Para superarla, 
es necesario obtener un mínimo de 4 puntos en la suma de las dos partes de la 
que consta: 

1) Examen tipo test con 30 preguntas. El valor máximo es de 3 puntos. 
Cada pregunta mal contestada resta una pregunta bien contestada.  

2) Análisis de la puesta en escena de un filme mediante fotogramas 
aislados o varios visionados de una secuencia. El valor máximo es de 
4 puntos se valora el Dominio de los conceptos teóricos, la capacidad 
de análisis, la claridad expositiva y coherencia y la expresión tanto 
normativa (ortografía, gramática) como creativa. 

 
En cuanto a la evaluación de la parte práctica, se valora de 0 a 3 puntos. 

Para superar esta parte es necesario obtener un mínimo de 1 puntos. La 
evaluación es continuada y, aunque la práctica se realiza en grupo, la 
puntuación es individual.  La asistencia es obligatoria y cada falta resta puntos 
a la nota final, pudiendo tener un máximo de 2 faltas de asistencia. Con más de 
2 faltas de asistencia, no se considerará válida la práctica y se tendrá que 
realizar la modalidad no presencial.  

La nota final será la suma de la parte teórica y de la parte práctica siempre 
y cuando cada una de las partes esté aprobada. 

9 ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 

En las siguientes Tablas se presenta el análisis de coherencia de la guía 
docente de Producción y Realización. En dichas tablas se muestra la relación 
de los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de 
trabajo propuesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 
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Tabla 3. Coherencia entre Competencias y Objetivos Conceptuales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

Conceptuale
s 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cTC
3 

cOC
1 

cOC
3 

cOC
5 

OC1, 
OC2,OC3,0C4

, 
1 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría. 
Análisis de 
problemas reales. 
Prácticas 
 
Enseñanza No 
presencial 
Lecturas 
obligatorias. 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Test 
 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión de los 
conceptos relativos 
a la producción 
audiovisual y a la 
complejidad de 
análisis del equipo 
de producción.  

cCT
3 

cCT
5 

cCT
9 

cOC
1 

OC5, OC6, 
OC7, OC8, 
OC9, OC10 

2 

Enseñanza 
presencial 
Clases de teoría.  
 
Enseñanza No 
presencial 
Lecturas 
obligatorias. 
 
Tutorías 
 

Procedimiento 
Test 
 
 
Criterios 
Grado de 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y aplicación 
de los conceptos 
relativos a la 
realización 
audiovisual. 

 
 
 

Tabla 4. Coherencia entre Competencias y Objetivos Procedimentales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN

Procediment
ales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

A
S 

Y 
O

B
JE

TI
VO

S 
PR

O
C

ED
IM

EN

Procediment
ales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cCT
2 

cCT
3 

cCT
5 

cCT
9 

cOP
1 

cOP
2 

cOP
4 

De OP1 a  
OP34 

 

3,4,5 
 

Enseñanza 
presencial 
Clases teórico-
prácticas con 
análisis de casos. 
Visionados. 
 
Enseñanza no 
presencial Lecturas 
obligatorias 
 
Tutorías  
 

Procedimiento: 
Análisis de puesta 
en escena. 
 
 
 
Criterios: 
Dominio de lo 
conceptos teóricos, 
capacidad de 
análisis, 
coherencia. 

 
 
 

Tabla 5. Coherencia entre Competencias y Objetivos Actitudinales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

C
IA

S 
Y 

O
B

JE
TI

VO
S 

A
C

TI
TU

D
IN

A

Actitudinales 

TEMAS DE 
CONTENID

O 

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

cCT
3 

cCT
4 

cCT
5 

cOA
1 

OA1, OA2, 
OA3, OA4, 

OA5 
 

1,3,4,5 
 

Enseñanza 
presencial 
Clases prácticas 
en laboratorio 
 
 
 
 

Procedimiento 
Presentación de 
trabajos 
cumpliendo una 
planificación 
previamente 
acordada 
 
Criterios 
Cumplimiento de 
los plazos 
Equilibrio y correcta 
interrelación de los 
aspectos diversos 
que intervienen 
Conocimiento del 
tema tratado por 
parte de todos los 
miembros del grupo

 

10 EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA 

En cuanto a la evaluación de la docencia, todos los años se pasa a los 
alumnos una encuesta por parte del ICE obteniendo siempre un resultado 
FAVORABLE.  
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RESUMEN  

El objetivo principal del estudio fue el análisis y comparación de las guías docentes elaboradas en 

Primer curso de Enfermería, en un primer nivel su relación con los objetivos generales y 

competencias específicas y transversales de la titulación conducentes a un perfil del profesional 

de Enfermería generalista. En otro nivel el análisis de la vinculación de las distintas guías docentes 

en términos de coincidencias, complementariedad o grado de integración a partir de los 

contenidos establecidos en cada una de ellas. Por último también se estableció la necesidad de 

mejorar la implementación de acciones específicas con metodologías vinculadas a la convergencia 

europea. La metodología utilizada ha sido un trabajo colaborativo con todos los responsables de 

las guías docentes utilizando distintos instrumentos: documentos relacionados con el perfil, 

objetivos y competencias de la titulación, cuestionario de comparación de guías, materiales 

desarrollados por el ICE, y la herramienta del campus virtual “Trabajo en Grupo”.  

Los resultados muestran que todas las guías están vinculadas a los objetivos generales de la 

titulación, siendo su grado de interrelación variable. Muchas de ellas comparten competencias 

específicas, por tanto algunos de los contenidos coincidentes son abordados desde distintas 

perspectivas constatándose su relación y por tanto la necesidad de integración. Algunas de las 

guías en el contexto clínico ya estaban integradas, este estudio ha establecido ha permitido 

mejorar dicha integración en determinados casos y en otros establecer acciones específicas sobre 

todo para integrar contenidos en el contexto teórico y práctico. 

Se ha producido una gran colaboración y cooperación de la mayoría de los miembros de la Red y 

su compromiso para poner en la práctica, algunas de las propuestas del grupo para el próximo 

curso. 

El análisis del currículum formativo de primer curso de la Titulación, las acciones concretas 

realizadas y propuestas (metodológicas de secuenciación de contenidos, etc.), permitirán una 

mejor cohesión de muchas de las materias, que en un principio podían percibirse como 

“desubicadas” por el alumno y en definitiva aportará una visión más integradora del perfil del 

Profesional de Enfermería. 
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INTRODUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO 

Este estudio se enmarca dentro del Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria del 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante y más específicamente en 

la “Modalidad I: Redes EEES de 1º, 2º y/o 3º curso de titulación. 

 La Escuela de Enfermería (E.U.E) de la Universidad de Alicante cuenta en la actualidad con un 

total de 1543 alumnos distribuidos en tres titulaciones, dos de primer ciclo: Enfermería (593 

alumnos) y Nutrición Humana y Dietética (329 alumnos), y una de posgrado: Máster oficial y 

doctorado en Ciencias de la Enfermería (con metodología ECTS), amparado por el Real Decreto de 

Postgrado el RD/56/2005 de 21 de Enero, y publicada en el Boletín Oficial del Estado núm.157 3 

de Julio de 2006 dicha titulación es impartida en la Universidad de Alicante desde 1998 como 

Titulo propio y desde Octubre de 2006 como Máster oficial. 

Además presenta tres programas de doctorado tradicionales: Historia y cultura de los cuidados, 

Enfermería: Práctica y educación de enfermería, y Salud Pública impartidos en los dos 

departamentos adscritos al centro (Departamento de Enfermería y Departamento de Enfermería 

Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia respectivamente) y el 

Departamento de Psicología de la Salud.  

Los recursos humanos los componen 106 profesores adscritos (39 PDI funcionario y 67 PDI no 

funcionario), 11 PAS (9 E.U.E y 2 del Dpto. de Enfermería). 

Algunas de las acciones realizadas para la convergencia al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) se resumen en los siguientes apartados: 

- Cursos de formación del profesorado del Centro en metodología educativa para el 

desarrollo del EEES. 

- Proyectos de Investigación docente de la UA dentro deI Programa de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria en sus distintas ediciones. 

- Participación en el programa de Dinamización de la Universidad de Alicante. Entre otras 

acciones se diseñó un enlace específico de la EUE del EEES. 
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- Estancias del profesorado del centro (Departamento de Enfermería y Enf. Com. Med. Prev. 

y Salud P. e Hª CC) en otras universidades de ámbito estatal con el objetivo de 

intercambiar experiencias en relación a Metodología Docente para la adaptación de los 

créditos en el ámbito de actuación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior en 

distintas materias 

- Realización de Jornada de trabajo "Bases para la reforma de los Estudios de Enfermería. 

Distintas perspectivas", impartida por la profesora Dª. Azucena Pedraz Marcos, directora 

de la E. U. Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid dirigida a todos los 

colectivos, PDI, PAS y alumnado. (curso 2006-2007). 

- Participación activa en las ‘Jornadas en Investigación y Docencia Universitaria’ organizadas 

por el (ICE) Instituto de Ciencias de la Educación en gran parte de sus ediciones con la 

presentación de comunicaciones y panel de expertos. 

Algunas de estas acciones se realizan de forma individualizada o coordinada según los casos. 

Desde la E.U.E se inicia un programa de trabajo, aprobado en Junta de Centro (17 de marzo de 

2005) (Escuela Universitaria de Enfermería, 2005) y consensuado con los órganos de gobierno del 

ICE y el Vicerrectorado de Calidad y Armonización europea, en dicho programa convergen distintas 

acciones para modificar la estructura de todas las titulaciones del Centro conforme establece la 

Declaración de Bolonia (Ministros Europeos de Educación, 1999), titulaciones comparables y 

competitivas a nivel europeo, basada en dos ciclos, y con un sistema de créditos ECTS (European 

Credit Transfer System) y que promocione el libre intercambio de estudiantes, profesorado. En 

definitiva conseguir que en el “2010 todos los alumnos obtengan titulaciones que les permitan 

movilidad nacional e internacional, ejercicio de competencias claramente definidas, evaluadas e 

impartidas con una docencia de máxima calidad desde departamentos universitarios con clara 

vocación investigadora”.  

 

TITULACIÓN: DIPLOMADO EN ENFERMERÍA 

En el marco del programa de la EUE y dentro del proyecto Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria del ICE de la Universidad de Alicante se ha continuado el trabajo iniciado en el curso 

académico 2005-2006 en relación con la Titulación de Diplomado en Enfermería. En dicho 

proyecto se estableció el perfil profesional y objetivos generales de la Titulación y por último la 

elaboración de las Guías docentes de todas las asignaturas desde la nueva perspectiva del 

aprendizaje basado en competencias establecidas por la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA, 2005) y adaptadas a la metodología y normativa del EEES según 

establece el REAL DECRETO de Grado 55/2005 por el que se regulan los estudios universitarios 
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oficiales de Grado. A partir de este proyecto se propusieron los siguientes objetivos para el curso 

académico 2006-2007: 

OBJETIVOS  

 Iniciar la transformación de la metodología docente del plan de estudios 

 Identificar objetivos, competencias, contenidos coincidentes y su grado de 

complementariedad 

 Integración de los objetivos para un aprendizaje progresivo, global y cooperativo entre las 

distintas materias 

RELEVANCIA

La comparación de objetivos y detección de problemas que derivan de la metodología ECTS en las 

guías elaboradas, nos permitirá la elaboración del Plan de estudios de la futura titulación de 

Grado de Enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Alicante, para 

ser implantado definitivamente en el curso académico 2008-2009. 
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METODOLOGÍA 

I. DISEÑO Y PROCEDIMIENTO 

Se ha realizado un trabajo colaborativo a cuatro niveles: 

1. Reuniones con los coordinadores/dinamizadores de los tres cursos de la titulación (tres 

sesiones). El propósito fue consensuar la metodología a seguir, establecer herramientas 

de uso comunes como el cuestionario para la comparación de guías docentes por pares y 

la utilización de la aplicación del campus virtual “trabajo en grupo”. Algunas de estas 

reuniones se realizaron con la dirección del Centro. 

2. Reuniones del coordinador de primer curso de la titulación con los responsables de las 

asignaturas que se imparten (seis sesiones). Establecimiento del cronograma, 

metodología, en definitiva plan de trabajo. 

3. Sesiones de trabajo de comparación de las guías docentes por parte de los responsables 

de las asignaturas (en términos generales se precisaron entre una y dos por cada 

comparación). Se cumplimentaba el cuestionario de comparación. 

4. Sesiones de trabajo entre los distintos profesores de una misma asignatura (esta actividad 

ha sido desarrollada según las necesidades de cada asignatura, como ejemplo más 

importante es el desarrollado por la asignatura “Estructura y Función del cuerpo humano 

(7827), que tuvieron que determinar previamente las competencias específicas y 

genéricas que cubrían según el documento de la ANECA. 

Por otra parte, la coordinadora de primer curso asistió a seminarios permanentes impartidos por 

los profesionales del ICE. 
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II. PARTICIPANTES 

Previo al inicio del curso 2006-2007, la Dirección de la Escuela realizó una reunión con los 

profesores de las asignaturas de primer curso de la titulación, en dicha sesión se establecieron los 

responsables de las asignaturas (en algunos casos se ratificó el responsable y en otros se nombró 

a otro profesor), así como, la decisión de continuar con la anterior coordinadora del curso. Los 

participantes del presente proyecto fueron:  

Directora de la Escuela: Asunción Ors Montenegro 

Subdirectora Ordenación Académica de la titulación de Enfermería: Loreto Maciá Soler 

Coordinadora de 1º Curso: María Isabel Orts Cortés 

Bioestadística y demografía (7817)  

- Responsable: Joaquín Moncho Vasallo 
- Departamento: Enf.Com, Med. Prev. y Salud P. e Hª CC 

Enfermería comunitaria (7819) 

- Responsable: Diana Gil González 
- Departamento: Enf.Com, Med. Prev. y Salud P. e Hª CC 
- Colaboradores: Mª Eugenia Galiana y Josefa Antón 

Enfermería Médico-Quirúrgica I (7823)

- Responsable: Ángela SanJuan Quiles 
- Departamento: Enfermería 
- Colaboradoras: Elisa Cartagena y Carmen Luz Muñoz 

Estructura y función del cuerpo humano (7827) 

- Responsable: Rosa María Martínez Espinosa 
- Departamento: División de Bioquímica y Biología Molecular 
- Colaboradores: Joaquín De Juan Herrero, María José Gómez Torres, Antonia Angulo 

Jerez, María José Gómez Torres, Julia María Esclapez Espliego y Manuel Eugenio 
Herrera Lara 

Fundamentos de Enfermería (7829) 

- Responsable: Rosa Mª Pérez Cañaveras 
- Departamento: Enfermería 
- Colaboradores: José Siles, Eva Gabaldón, Pilar Fernández 

Evaluación de Intervenciones de Enfermería (7830) 

- Responsable: Mª Isabel Orts Cortés 
- Departamento: Enfermería 
- Colaboradores: Miguel Richart, Julio Cabrero 

Relación de ayuda (7831) 

- Responsable: Miguel Richart Martínez 
- Departamento: Enfermería 

Fisiología humana (7832) 

- Responsable: Rosa Ferrer Diego 
- Departamento: Enfermería 
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III. INSTRUMENTACIÓN 

Los instrumentos y materiales utilizados para el desarrollo del proyecto fueron: 

1. Perfil y objetivos generales del Título de Grado de Enfermería 

Perfil profesional1

Profesional experto en proporcionar cuidados integrales (bio-psico-sociales y culturales), 

basados en la evidencia científica, para satisfacer las necesidades de salud de las personas, 

las familias y los grupos sociales en las distintas etapas del ciclo vital y en situaciones 

derivadas de problemas de salud, identificando sus capacidades y estableciendo métodos de 

ayuda para apoyarles, enseñarles, promover un entorno favorable a su desarrollo y compensar 

sus limitaciones. 

Tabla 1. Objetivos Generales de la Titulación (OG) 

OG1. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería y utilizarlos en el desarrollo de 
las competencias profesionales. Establecer las bases epistemológicas e histórico antropológicas 
sobre las que asentar los principios de la investigación en enfermería. 

OG2. Conocer la estructura y función del organismo humano en estado de salud a lo largo del ciclo vital, 
aplicando estos conocimientos a la prestación de cuidados de enfermería. 

OG3. Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo largo del ciclo vital, aplicando estos 
conocimientos a los cuidados de enfermería. 

OG4. Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio ambientales que condicionan el 
desarrollo, la vida, la salud y el envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden. 

OG5. Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de orden físico como psicológico, 
describiendo su forma de manifestarse, su prevención, tratamiento y rehabilitación. 

OG6. Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería que fomenten la salud, 
prevengan la enfermedad y traten y rehabiliten a las personas en sus procesos patológicos en todas 
las etapas de la vida y durante el proceso de la muerte, tanto en el ámbito individual como familiar y 
comunitario 

OG7. Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la fundamentación, planificación, prestación y 
evaluación de cuidados de enfermería. 

                                                      
 

1 Perfil consensuado por los responsables de las asignaturas de la Titulación de enfermería, a partir del perfil previamente 
realizado por el grupo de la Red de 1er curso de Enfermería de 2005/2006 y la “FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA 
DE TÍTULO UNIVERSITARIO DE GRADO DE ENFERMERÍA SEGÚN RD 55/2005, de 21 de Enero”. 
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2. Recomendaciones de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

2.1. Competencias Específicas 

Todas las guías docentes han considerado el abordaje de las competencias a conseguir por el 

alumno según las recomendaciones del Libro Blanco del Título de Grado en Enfermería de 2005 

(ANECA, 2005). El perfil del profesional de Enfermería ha de ser generalista y responder a los 

siguientes grupos de competencias:  

- Grupo I: Competencias asociadas con valores profesionales y el papel de la enfermera 

- Grupo II: Competencias asociadas con la práctica enfermera y la toma de decisiones clínicas 

- Grupo III: Competencias para utilizar adecuadamente un abanico de habilidades, 

intervenciones y actividades para proporcionar cuidados óptimos 

- Grupo IV: Conocimiento y competencias cognitivas 

- Grupo V: Competencias interpersonales y de comunicación (incluidas las tecnologías para la 

comunicación) 

- Grupo VI: Competencias de liderazgo, gestión y trabajo en equipo 

Estos grupos a su vez se componen de un total de 40 Competencias específicas desarrolladas en 

la siguiente tabla. 

Tabla 2. Competencias específicas 

Competencias asociadas con valores profesionales y el papel de la enfermera 

CE01. Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y de códigos reguladores y legales, reconociendo y 
respondiendo a dilemas y temas éticos o morales en la práctica diaria. 

CE02. Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, 
asegurando que los derechos, creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos no se vean 
comprometidos. 

CE03. Capacidad para Educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el bienestar y el confort de las poblaciones, 
comunidades, grupos e individuos cuyas vidas están afectadas por la mala salud, sufrimiento, enfermedad, 
incapacidad o la muerte. 

CE04. Ser consciente de los diversos roles, responsabilidades y funciones de una enfermera. 

CE05. Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de la población 
o los pacientes. Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes para cubrir 
las necesidades de la población y los pacientes. 

CE06. Capacidad para aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo profesional, utilizando la 
evaluación como el medio para reflejar y mejorar su actuación y aumentar la calidad de los servicios 
prestados. 

Competencias asociadas con la práctica enfermera y la toma de decisiones clínicas 

CE07. Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos 
adecuados para el paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, 
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espirituales y ambientales relevantes. 

CE08. Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud / mala salud, sufrimiento, 
incapacidad de la persona (valoración y diagnóstico). 

CE09. Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los 
programas individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros 
trabajadores sanitarios o sociales. 

CE10. Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico de información y fuentes 
de datos que faciliten la decisión del paciente. 

CE11. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que 
la práctica está basada en la evidencia. 

  Competencias para utilizar adecuadamente un abanico de habilidades, intervenciones y actividades para 
proporcionar cuidados óptimos 

CE12. Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente (utilizando las 
habilidades...). 

CE13. Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del 
paciente, control de infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia (utilizando las 
habilidades...). 

CE14. Capacidad para administrar con seguridad fármacos y otras terapias (utilizando las habilidades...). 

CE15. Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las 
necesidades de confort, nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades 
cotidianas (utilizando las habilidades...). 

CE16. Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital y las experiencias de salud o 
enfermedad. Por ej., dolor, elecciones vitales, invalidez o en el proceso de muerte inminente (utilizando las 
habilidades...). 

CE17. Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias (utilizando las 
habilidades...). 

Conocimiento y competencias cognitivas 

CE18. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar teorías de enfermería y práctica enfermera. 

CE19. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias básicas y de la vida. 

CE 20. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias sociales, del comportamiento y de la salud. 

CE 21. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ética, legislación y humanidades. 

CE 22. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar tecnología e informática a los cuidados de salud. 

CE 23. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar política nacional e internacional. 

CE 24. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones. 

CE 25. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios de investigación e información. 

Competencias interpersonales y de comunicación (incluidas las tecnologías para la comunicación) 

CE 26. Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el uso de tecnologías): con pacientes, familias y 
grupos sociales, incluidos aquellos con dificultades de comunicación. 

CE 27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses, y que 
puedan responder adecuadamente. Por ej., emocional, social, psicológica, espiritual o físicamente. 

CE 28. Capacidad para representar adecuadamente la perspectiva del paciente y actuar para evitar abusos. 

CE 29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas de comunicación para promover 
el bienestar del paciente). 

CE 30. Capacidad para identificar y tratar comportamientos desafiantes. 

CE 31. Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la depresión. 
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CE 32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u 
otras intervenciones. 

CE 33. Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas. 

Competencias de liderazgo, gestión y trabajo en equipo 

CE 34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de 
recursos y acciones de los miembros del equipo socio-sanitario de cuidados. 

CE 35. Capacidad para dirigir y coordinar un equipo, delegando cuidados adecuadamente. 

CE 36. Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo 
para priorizar y gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad. 

CE 37. Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del 
entorno de trabajo (incluida/os ella/os misma/os). 

CE 38. Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoria del cuidado según los estándares de calidad 
relevantes. 

CE 39. Dentro del contexto clínico, capacidad para educar, facilitar, supervisar y apoyar a los estudiantes de 
cuidados de salud y otros trabajadores sociosanitarios. 

CE 40. Es consciente de los principios de financiación de cuidados socio-sanitarios y usa los recursos 
eficientemente. 

 
 

2.2. Competencias Transversales (Genéricas) 

“Las competencias transversales o genéricas si bien se podrían agrupar en categorías 

instrumentales, personales y sistémicas, todas ellas hacen referencia a la formación de 

cualquier universitario en sentido genérico. Por tanto, todas ellas deben ser adquiridas por los 

universitarios independientemente de los estudios que cursen”. (ANECA, 2005). 

Tabla 3. Competencias Transversales 

CG1. Capacidad de análisis y síntesis  CG16. Toma de decisiones  

CG2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica  

CG17. Trabajo en equipo  

CG3. Planificación y gestión tiempo  CG18. Habilidades interpersonales  

CG4. Conocimientos generales básicos del área de 
estudio  

CG19. Liderazgo  

CG5. Conocimientos básicos de la profesión  CG20. Capacidad para trabajar en un equipo 
interdisciplinar  

CG6. Comunicación oral y escrita en lengua materna  CG21. Capacidad para comunicarse con personas no 
expertas en la materia  

CG7. Conocimientos de una segunda lengua  CG22. Apreciación de la diversidad y la 
multiculturalidad  

CG8. Habilidades básicas de manejo de ordenadores  CG23. Habilidad para trabajar en contexto 
internacional  

CG9. Habilidades de investigación  CG24. Conocimiento de otras culturas y sus 
costumbres 

CG10. Capacidad aprender  CG25. Habilidad para trabajo autónomo 

CG11. Habilidades de gestión de la información 
(buscar y analizar)  

CG26. Diseño y gestión de proyectos 
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CG12. Capacidad de crítica y autocrítica  CG27. Iniciativa y espíritu emprendedor 

CG13. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones  CG28. Compromiso ético 

CG14. Capacidad para generar nuevas ideas 
(creatividad)  

CG29. Preocupación por calidad 

CG15. Resolución de problemas  CG30. Motivación 

 

3. Cuestionario de comparación de Guías docentes elaborado por la Red 

Con el objetivo de facilitar la comparación de las distintas guías docentes se desarrolló un 

cuestionario (Anexo I) comprendido por los siguientes apartados: (1) señalar guías comparadas; 

(2) identificar objetivos generales de la titulación de ambas guías, y su grado de coincidencia y 

complementariedad; (3) identificar las competencias específicas y transversales; (4) valorar los 

contenidos de las guías comparadas en términos de (a) coincidencias y  (b) con posibilidad de 

complementariedad o integración, por último y dentro de este apartado se establecían la 

enunciación de los contenidos coincidentes/complementarios, una propuesta de acciones para la 

integración/complementariedad y si procedían acciones conjuntas con varias guías docentes. 

4. Materiales desarrollados por el ICE en los seminarios  

En esta edición, desde los seminarios permanentes, el ICE ha seguido proporcionando material 

para la elaboración de guías docentes con una estructura homogénea, mejorada con respecto al 

curso anterior y adaptada a la convergencia europea. Dicho material se aportó a todos los 

miembros de la red a través de la herramienta del campus virtual “trabajo en grupo”, con el 

objetivo de su uso para la mejora de las guías docentes ya elaboradas. 

5. Herramienta del campus virtual “Trabajo en grupo” 

El campus virtual de la Universidad de Alicante, a través de la opción “trabajo en grupo” 

proporciona una herramienta de gran utilidad tanto para el trabajo con el alumno como para el 

logro de una serie de objetivos acordes con la metodología desarrollada en este proyecto como 

son: favorecer el trabajo colaborativo, servir de plataforma del proyecto, facilitar que los miembros 

de la Red compartan información y conocimientos y por último mejorar las comunicaciones entre 

los componentes del grupo de trabajo2. 

El entorno de “Trabajo en grupo” se utilizó principalmente como medio de comunicación con todos 

los miembros de la red (responsables y colaboradores) y como herramienta para compartir 

información e instrumentos para el desarrollo adecuado del proyecto: Guías docentes elaboradas 

en la primera fase del estudio, así como competencias específicas y transversales de la ANECA, 

                                                      
 

2 Manual del campus virtual: Trabajo en Grupo (19/01/2005) 
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material aportado por el ICE consultado y utilizado para la mejora de las guías docentes ya 

realizadas, además se aprovechó para la difusión de los horarios teóricos y prácticos del próximo 

curso académico 2007-2008 y contribuir a la idoneidad secuencial de los contenidos de las 

materias. (Véase figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto  
Red Primer Curso de 

Integrantes del proyecto  
 

 Profesores responsables de las 8 asignaturas 
de 1º Enfermería 

 Profesores colaboradores (a petición del 
responsable de la asignatura) 

Recursos  

Guías docentes 1º curso 

Informes 

Material del ICE 

Competencias ANECA  

Horarios curso 2007-2008 

 

Figura 1. Organización de “trabajo en grupo” del campus virtual. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se han podio cumplimentar todos los objetivos propuestos, la secuencia de exposición de este 

apartado conjunto, de resultados y discusión es: en primer lugar se presenta la comparación 

global de todas las asignaturas de primer curso con los objetivos generales de la titulación y las 

competencias de la ANECA, y posteriormente se realiza un análisis más pormenorizado de la 

comparación por pares. Se ha priorizado la comparación de guías fundamentales de enfermería 

como son Enfermería Médico Quirúrgica I, Fundamentos de Enfermería y Enfermería Comunitaria. 

Objetivos Generales de la Titulación y Competencias Específicas y Transversales 

Como podemos observar en la Tabla 4, todos los objetivos están siendo cubiertos por las guías 

docentes de primer curso, en la mayoría de ellos están implicadas más de 3 asignaturas, siendo el 

OG7 abordado por cinco guías, el OG6 por cuatro, el OG1 y OG4 por tres, el OG2 por dos y el OG3 y 

OG5 por una. En relación a las competencias transversales (CT) se ha realizado una tabla resumen 

de todas las guías docentes, gran mayoría de los miembros de la red consideran que las CT 

podrían ser cubiertas por la prácticamente todas las asignaturas, con la nueva metodología ECTS, 

a pesar de ello se han intentado discriminar (Véase Tabla 5). En las Tabla 6 y Tabla 7 se exponen 

comparativamente las competencias específicas (CE) de todas las guías docentes elaboradas.  
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Tabla 4. Objetivos generales y guías docentes relacionadas 

Guías Docentes  
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Tabla 5. Identificación de las Competencias Transversales de las Guías docentes de Primer curso de 
Enfermería 

 Competencias Transversales (CT) 
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Tabla 6. Guías docentes y Competencias Específicas vinculadas (CE01-CE20) 

  Guías Docentes 

  781
7 

781
9 

782
3 

782
9 

782
7 

783
0 

783
1 

7832 

CE0
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C 

    

CE0
2 

   
P 
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CE1
7 

   
 

    

CE1
8 

   
F 

    

CE1
9 

   
 

    

 

CE2
0 

   
 

    

= competencias no atribuidas por la ANECA a Fundamentos de Enfermería, han sido añadidas 
por los profesores y todas tienen que ver con prácticas clínicas. 
F = fundamental 
C = complementaria 
P = parcial 
Un asterisco rojo (*) indica la presencia de contenidos coincidentes en prácticas clínicas 

   
 

Tabla 7. Guías docentes y Competencias Específicas vinculadas (CE21-CE40) 

  Guías Docentes 

  7817 7819 7823 7829 7827 7830 7831 7832 

CE21         

CE22         

CE23         

CE24    C     

CE25    C     

CE26         

CE27    C     

CE28    C     

CE29         

CE30         

CE31         

CE32         

CE33    F     

CE34         

CE35         
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m
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s 
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CE36         
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CE37         

CE38         

CE39         

 

CE40         

= competencias no atribuidas por la ANECA a Fundamentos de Enfermería, han sido añadidas 
por los profesores y todas tienen que ver con prácticas clínicas. 
F = fundamental 
C = complementaria 

 

 

Informes de Comparación de Guías Docentes 

A continuación se detallaran los informes de comparación de las guías por pares. 

 Guía Docente de Enfermería Médico Quirúrgica I (7823) y Fundamentos de Enfermería (7829) 

La elaboración de la guía docente de EMQ I siguió los siguientes criterios: 

1. Perfil y objetivos generales de la Titulación de Enfermería elaborado por el grupo de REDES 

del  ICE para la elaboración de Guías Docentes.  

2. Competencia específicas propuestas en el Libro Blanco: Título de Grado de Enfermería 

(ANECA) 

3. Competencias consensuadas en IX Seminario de profesores de EMQ I, celebrado en 

Pamplona en abril de 2006 

La mayoría de las competencias propuestas por la ANECA, corresponden a competencias 

transversales. Algunos de los objetivos generales y competencias, diseñados en la guía de 

EMQ I, coinciden con los de otras asignaturas (Fundamentos de Enfermería etc.). Obviamente  

dentro del proceso de aprendizaje ninguna asignatura debe considerarse como un elemento 

aislado, que parcele el conocimiento, por el contrario, debe enfocar sus diferentes contenidos 

desde la complementariedad dando en todos los casos una visión de conjunto para el nivel 

que debe alcanzar el estudiante de primer curso.   

1. Objetivos Generales y Competencias 

A continuación presentamos los objetivos generales y las competencias específicas en las 

cuales coincidimos. Se establece coincidencia en el OG6 “Planificar, administrar, coordinar y 

evaluar cuidados de enfermería que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y traten y 

rehabiliten a las personas en sus procesos patológicos en todas las etapas de la vida y 
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durante el proceso de la muerte, tanto en el ámbito individual como familiar y comunitario”. 

Las CE coincidentes de ambas asignaturas quedan expuestas en las Tabla 8. 

Tabla 8. Competencias específicas de Enfermería Médico Quirúrgica I y Enfermería Fundamental 

Competencias especificas (CE) 

Objetivos Conceptuales Objetivos Procedimentales Objetivos Actitudinales 

CE 08 (P)a 

CE 18 (C) 
 

CE 07 (P) 
CE 13 (P) 
CE 15 (C) 

CE 02 (P) 
CE 04 (F) 

aNota: Competencias que se abordan de forma fundamental (F) en un bloque; Competencias que se abordan 
de forma complementaria con otro u otros bloques (C); Competencias que se abordan de forma parcial entre 
varios bloques (P) porque todos ellos son fundamentales y ninguno prioritario (las P sería un F compartida) 

2. Comparación de contenidos 

Los siguientes contenidos teóricos son complementarios con la asignatura de Fundamentos 

de Enfermería: 

1. Entrevista clínica: Valoración física: método de recogida de datos que permite confirmar los 

datos subjetivos proporcionados por el paciente durante la entrevista de enfermería. Desde 

EMQ I se refuerza la importancia de la entrevista como un método de recogida de datos 

subjetivos y objetivos (normas generales para el registro de datos, Historia Clínica soporte 

papel e informático), que facilitaran la realización del examen físico y complementan los 

contenidos que se proporcionan al abordar la primera etapa del proceso de enfermería 

(Valoración). 

2. Relación entre nutrición y salud: Se abordan los métodos de valoración para realizar el 

examen clínico nutricional, signos físicos del estado nutricional. Información alimentaria, 

dietas terapéuticas.   

3. Control de la infección. Prevención del riesgo biológico: Se describen los conceptos de 

infección y proceso de enfermedad infecciosa, factores de riesgo de infección y control de la 

infección en el medio hospitalario con las medidas necesarias de aislamiento. Valoración de 

enfermería, manifestaciones clínicas de la infección extrahospitalaria y hospitalaria 

(prevención y control del riesgo biológico) 

4. Cuidados de la piel: medidas terapéuticas sobre el cuidado en las contusiones heridas y 

úlceras (más extensamente las úlceras por presión). Se aborda el proceso biológico de 

curación de la piel.  

 

Como parte importante dentro de las medidas de tratamiento de las UPP, están, evitar la 

aparición de nuevas úlceras y son las medidas de prevención con el tratamiento específico 
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preventivo, las que son indispensables y que al parecer son abordadas también por los 

contenidos de Fundamentos de Enfermería. 

3. Acciones para mejorar la integración o complementaridad 

Sería conveniente destacar que lo ideal para que el estudiante tuviera un mejor 

aprovechamiento de los créditos prácticos sería poder  partir de una base teórica antes de la 

realización de los procedimientos prácticos, aprovechando si cabe mejor el tiempo destinado a 

sala de simulación (Actualmente realizamos los seminarios incluso antes de haber realizado 

nuestras propias sesiones teóricas). 

En la comparación con fundamentos observamos que sería pertinente que los seminarios 

prácticos de Fundamentos fueran impartidos antes que los de EMQ ya que los contenidos que 

se desarrollan complementan alguno de los seminarios descritos en nuestro programa (3, 6, 

7). 

Ambas asignaturas tienen una gran carga de créditos clínicos, es en este contexto donde se 

produce de una manera más destacada la interrelación de objetivos y competencias. (Véase 

Tabla 9) 
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Tabla 9. Créditos clínicos  

Objetivos interrelacionados de prácticas clínicas. EMQ I y  
Fundamentos de Enfermería 

Grupo y 
competencias 
relacionadas 

Competencias 
específicas 

- Realizar la descripción física de la unidad asignada  y describir la situación 
aproximada del material que se utiliza en la unidad. 

- Orientarse en el hospital y conocer la ubicación de los servicios centrales 
hospitalarios. 

- Conocer los distintos servicios hospitalarios y su distribución en el hospital. 
- Realizar los trámites de la unidad relacionados con los servicios de admisión, 

farmacia, cocina etc. 

GRUPO IV: 
C/ 34, 35, 40 

Parcial: 6  
Complementaria: 
33 
 

- Conocer la organización horaria del trabajo de enfermería en la unidad. 
- Describir la organización y ubicación de la documentación clínica utilizada. 
- Informar adecuadamente de los horarios de visitas e información a los pacientes 

y familiares. 

GRUPO IV: 
C/ 34, 35  
GRUPO III:  
C/ 17 

Parcial: 1, 6 
 

- Realizar la valoración exhaustiva y holística de los pacientes asignados. 
- Permitir y favorecer la comunicación con los pacientes y sus cuidadores para que 

puedan expresar sus preocupaciones y necesidades.  
- Integrarse en el equipo de  salud para comunicarse y  colaborar en todos las 

actividades  del equipo de salud. 

GRUPO I: C/ 2 
GRUPO II: C/ 7, 
10 
GRUPO III:  C/ 12 
GRUPO V: C/ 26 

Parcial: 7, 8 
Complementarias: 
26, 27, 28, 31, 32 
 

- Medir y registrar correctamente las constantes vitales de los pacientes asignados 
y representarlas gráficamente en el soporte documental adecuado. 

GRUPO III:  
C/15 Parcial: 2, 8 

- Conocer los protocolos de aislamientos hospitalarios del centro donde está 
asignado el estudiante. 

- Mantener las medidas higiénicas y de desinfección personales  en el contacto con 
los pacientes. 

- Aplicar las medidas protección contra accidentes con material biocontaminado. 

GRUPO III:   
C/ 34, 35, 37, 
38 

Parcial: 
5, 9, 11, 13, 

- Determinar la importancia del cuidado de la piel para identificar los pacientes de 
riesgo de padecer úlceras por presión. 

- Describir y realizar correctamente la profilaxis de las úlceras por presión, 
realizando los cambios posturales y las  movilizaciones correctamente a los 
pacientes como medidas de prevención. 

GRUPO III:   
C/ 12, 13, 15 

Parcial: 13 
Complementaria: 
15 

- Preparar y administrar correctamente la medicación de los pacientes. 
- Identificar y distinguir las diferentes vías de administración de medicación enteral 

y parenteral. 
- Conocer los sistemas de control de caducidades de los medicamentos. 

GRUPO III:   
C/ 12, 13, 15 

Complementaria: 
12 
Parcial: 13, 14 

 

 
  20 



Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de Alicante  
Comparación e integración de Guías Docentes Primer curso de 

Enfermería 
 

Tabla 9. Créditos clínicos (Continuación)   

Objetivos interrelacionados de prácticas clínicas. EMQ I y  
Fundamentos de Enfermería 

Grupo y 
competencias 
relacionadas 

Competencias 
específicas 

- Preparar una habitación para recibir un ingreso. Protocolo de ingreso. 
Procedimiento de cama desocupada., Material necesario en la 
habitación. Información al paciente/ familia. 

GRUPO IV: C/ 34 
GRUPO III:  C/ 15 Parcial: 6 

- Realizar el control de la ingesta de los pacientes asignados. 
- Ayudar correctamente a la alimentación de un paciente que lo precise. 
- Conocer los distintos tipos de dietas hospitalarias. 
- Efectuar el procedimiento de sondaje nasogástrico y realizar los 

cuidados de su mantenimiento.  

GRUPO III:   
C/ 12, 15 

Complementarias 
12, 15 
Parcial: 13, 14, 15 
 

- Realizar los procedimientos básicos de fisioterapia respiratoria. Claping 
y Flappig. GRUPO III:   

C/ 12, 15 

Complementarias: 12, 
15 
Parciales: 13, 14, 16 

- Reconocer y seleccionar el material que vamos a utilizar en las curas 
básicas de las heridas. 

- Realizar curas de heridas básicas. 

GRUPO III:   
C/ 12, 15 

Complementarias: 12, 
15 
Parciales: 13, 14, 16 

- Preparar y realizar  las medidas de asepsia más exhaustivas en las 
técnicas de sondaje uretral y rectal. 

- Realizar el control de la eliminación urinaria y fecal de los pacientes 
asignados. 

GRUPO III:   
C/ 12, 15 

Complementarias: 12, 
15 
Parciales: 13, 14, 16 
 

- Preparar el alta de los pacientes asignados: Protocolo de alta. 
- Determinar las necesidades de cuidados domiciliarios. 
- Entregar la documentación y explicar  instrucciones de visitas 

posteriores. 

GRUPO III: C/ 17 
GRUPO V: C/ 26, 
28, 29 

Fundamentales: 27 
Complementarias: 
3, 26, 29. Parciales: 
16 

 

 Guía Docente de Enfermería Médico Quirúrgica I (7823) y Fisiología humana (7832) 

1. Enunciación de los contenidos coincidentes/complementarios entre 7823 y 7832 

Existen contenidos coincidentes aunque estos son complementarios 7832 para 7823 

En la revisión de los contenidos teórico/prácticos de las dos asignaturas se ven como 

complementarios  y precisan de una secuencia a la hora de impartirse:  

7823: Entrevista clínica: Valoración física. 7832: Describe el funcionamiento normal de todos 

los  aparatos y sistemas. 

Se complementan, en 7823 Observación y valoración física del paciente y las técnicas de 

valoración física 

7823: Anestesia y cuidados preoperatorios, intraoperatorios, postoperatorios. 7832:  Fisiología 

describe el funcionamiento normal de todos los aparatos órganos y sistemas. 

Se complementan, en 7823 Procedimientos de observación y valoración del paciente 

antes situaciones quirúrgicas. Cuidados de enfermería  

7823: Cuidados de la piel. 7832: Hemostasia y coagulación.  
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Se complementan, en 7832 se describen los conceptos de hemostasia, coagulación y en 

7823 el principio biológico de cicatrización de las heridas y las úlceras 

7823: Valoración y control del dolor. 7832: Introducción al sistema nervioso. Fisiología 

sensorial. Sensibilidad somatoestésica. Nocicepción. 

Se complementan, en 7832 se describen los mecanismos de producción y transmisión del 

dolor, el dolor y sus tipos. En 7823 se aborda la valoración del dolor y su control. 

7823  Homeostasis y procesos fisiopatológicos. 7827 Sistema nervioso autónomo. Sistema 

endocrino. 

Se complementan, en 7823 valoración y observación a los mecanismos de estrés y 

adaptación. 7827 Fisiología del sistema nervioso autónomo y secreción de hormonas 

relacionadas con el estrés.  

7823 Control de la infección. Prevención del riesgo biológico. En 7832 Sistemas defensivos. 

Grupos sanguíneos. Factor Rh. 

Se complementan, en 7823 la valoración de los signos y síntomas de la infección, 

cuidados de enfermería ante el riesgo biológico y en 7832 se estudia el funcionamiento 

normal del sistema inmunitario. 

2. Propuesta de acciones para la integración/complementariedad de ambas asignaturas. 

A) Relacionada con  ambas asignaturas 7823 y 7832: 

- Sería conveniente no repetir ningún contenido y lo más pertinente es que los 

mecanismos de transmisión del dolor queden en 7832. 

- Ante los créditos prácticos sería conveniente abordar el manejo y utilidad del 

pulsiosímetro, presión de oxigeno percutáneo desde 7832  

- Sería conveniente que se impartieran los conocimientos de la asignatura 7832 –

Fisiología Humana- antes de los de la 7823 –Enfermería Médico-Quirúrgica I-  y 

también que se realizara una sesión en donde se abordara un caso clínico con la 

participación de ambas materias. 

 Guía Docente de Enfermería Médico Quirúrgica I (7823) y Estructura y función del cuerpo 

humano (7827) 

3. Objetivos generales de la titulación, competencias y contenidos 

Las guías docentes 7827 y 7823 no comparten ninguno de los objetivos generales de la 

titulación. 

Las guías comparten varias competencias específicas de la ANECA, las cuales se detallan a 

continuación: CE2, CE4, CE7, CE8, CE14 y CE34. Aunque estas competencias coinciden, sus 

contenidos son diferentes y complementarios, ya que dichos aspectos se tratan desde 

diferentes puntos de vista en una asignatura y otra. La asignatura 7823 explica las causas de 
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las diversas alteraciones de la salud, los posibles mecanismos de defensa que pueden hacer 

frente a dichas alteraciones y las bases de los cuidados en cada caso. Sin embargo, la 

asignatura 7827 tiene un enfoque estructural y funcional de los sistemas biológicos, 

información que resulta necesaria e imprescindible para poder comprender muchas de las 

causas que generan alteraciones en la salud y sus posibles tratamientos. 

4. Propuesta de acciones para la integración/complementariedad de ambas asignaturas 

A) Relacionada con a ambas asignaturas 

 

- Se aconseja la coordinación entre ambas asignaturas para realizar una secuencia 

apropiada de los temas de cada una de ellas, con el fin de que el alumno/a pueda 

llegar a comprender y relacionar desde el origen de determinadas patologías a sus 

posibles cuidados, tratamientos y/o consecuencias. 

- Se podrían relacionar prácticas complementarias entre ambas asignaturas, con el fin 

de abordar un mismo problema desde diferentes puntos de vista. Ejemplos: 

mecanismo de acción y efecto de diferentes fármacos; factores implicados en la 

respuesta al estrés, cicatrización, etc. 

B) Relacionada con el resto de asignaturas de 1er Curso de la Titulación (si procede) 

- - Se estima oportuno realizar un análisis de las coincidencias/solapamientos de las 

asignaturas 7827 y 7832 con la asignatura 7823 (ya expuesto). 

- Quizás también sería oportuno comparar los temarios o guías docentes con 

asignaturas de otros cursos, como por ejemplo farmacología. 

 Guía Docente de Enfermería Médico-Quirúrgica I (7823) y Evaluación de Intervenciones de 

Enfermería (7830) 

Tras revisar contenidos y explorar estrategias de complementaridad e integración, las acciones 

generales que se proponen se encuentran en la comparación de las guías 7830 y 7817, y la 

más específica que se llevará a cabo el próximo curso (2007-2008) con modalidad 

organizativa presencial de seminarios y concretamente la metodología educativa Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP). 

 Guía Docente de Fundamentos Enfermería (7829) y Enfermería Comunitaria (7819) 

1. Objetivos Generales, competencias, contenidos coincidentes y análisis de 

complementariedad 
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Se ha considerado en primer lugar los Objetivos Generales de la Titulación para analizar qué 

aspectos de ambas asignaturas serían coincidentes o complementarios. 

Aunque coincidimos con exactitud en la elección de los objetivos de la titulación que estarían 

relacionados con ambas asignaturas, hay que destacar que para Fundamentos de Enfermería, 

el objetivo 1 sería de carácter fundamental, mientras que para Enfermería Comunitaria sería 

de carácter parcial. La asignatura Fundamentos de Enfermería imparte por ejemplo, Historia 

de la Profesión de Enfermería. Mientras que la asignatura Enfermería Comunitaria imparte, 

específicamente, Historia de la Enfermería Comunitaria. 

En el caso del objetivo 4, para la asignatura Enfermería Comunitaria, éste sería de carácter 

fundamental. En esta materia se impartiría el tema de los determinantes de la salud desde 

una perspectiva poblacional. El enfoque, sin embargo, para la asignatura Fundamentos de 

Enfermería, sería la perspectiva individual. Consideramos que ambos enfoques (poblacional e 

individual) son enormemente complementarios en la formación del profesional de enfermería, 

ya que permiten adquirir un mayor conocimiento de la influencia de estos factores 

contextuales e individuales, su interrelación, y sus efectos sobre la salud.  

Respecto al objetivo 6, sería de carácter fundamental para la asignatura Fundamentos de 

Enfermería, ya que ésta imparte contenidos específicos de planificación, coordinación, 

administración y evaluación de cuidados. En el caso de Enfermería Comunitaria, este objetivo 

tendría carácter parcial, tratándose en algunos temas desde una perspectiva más teórica o 

conceptual.  

Finalmente, consideramos que el objetivo 7 sería de carácter complementario tanto para 

Fundamentos de Enfermería como para Enfermería Comunitaria, ya que se trata de utilizar los 

hallazgos de la investigación científica, herramienta que es de gran interés para ambas 

asignaturas y en general, para todas las materias que se incluyen en la titulación.  

Consideramos que todas las competencias transversales están relacionadas con todas las 

asignaturas.  

Existen por tanto contenidos coincidentes pero con posibilidad de ser complementarios y 

mejorar su integración. 

2. Propuesta de acciones para la integración/complementariedad de ambas asignaturas 

Relacionada con a ambas asignaturas 
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La realización de las prácticas clínicas sería la actividad transversal, así como el entorno 

idóneo, para que los alumnos y alumnas de la titulación logren integrar los conocimientos 

adquiridos en ambas asignaturas, Fundamentos de Enfermería y Enfermería Comunitaria. Un 

ejemplo concreto de ello sería aprender a identificar los determinantes de la salud desde una 

perspectiva poblacional (o contextual, incluyendo el entorno inmediato del individuo, como la 

propia la familia), e individual, constituyendo una herramienta de gran utilidad para 

comprender y tratar los problemas de salud del paciente y mejorar el desarrollo profesional. 

 Guía Docente de Enfermería Comunitaria (7819) y Relación de Ayuda (7831) 

Tras revisar los objetivos y contenidos de ambas materias así como el listado de competencias 

coincidimos en que ambas asignaturas apenas compartían objetivos y contenidos y que tan 

solo podíamos coincidir en las competencias transversales que pueden ser por todas las 

asignaturas del currículum formativo. Diana sugirió que posiblemente "relación de ayuda" 

compartiera objetivos y contenidos para formar en competencias comunes con la guía docente 

de "educación para la salud” 

 Guía Docente de Enfermería Comunitaria (7819) y Evaluación de Intervenciones de Enfermería 

(7830) 

1. Objetivos generales de la titulación y Competencias 

Ambas guías docentes comparten la mayoría de los objetivos, la guía 7830 realizaría un 

abordaje más transversal e instrumental y Enfermería Comunitaria su aproximación sería 

básica. 

2. Análisis de los contenidos 

Existen contenidos coincidentes y con posibilidad de complementariedad/integración. 

Enunciación de los contenidos coincidentes/complementarios 

7830: Práctica basada en la evidencia (PBE) y 7819: Ámbito de la enfermería comunitaria y su 

relación con Enfermería Basada en la Evidencia (EBE). 

Propuesta de acciones para la integración/complementariedad de ambas asignaturas. 

A) Relacionada con a ambas asignaturas 

- La asignatura 7830 impartiría la perspectiva conceptual y metodológica de EBE y la 

7819 vincularía esta materia en el ámbito de la Enfermería Comunitaria. 

Se realizará una sesión conjunta dentro del tema correspondiente a PBE de la 

asignatura 7830, de aproximadamente 1 hora de duración. El objetivo de dicha 
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sesión es que los alumnos desarrollen la metodología de la PBE (sus tres primeros 

pasos) en el ámbito de la enfermería comunitaria 

- La asignatura 7830 utilizará artículos científicos relacionados con contenidos 

relevantes de Enfermería Comunitaria, así mismo, la asignatura 7819 utilizará  

este tipo de material como apoyo para el desarrollo de sus contenidos. 

- Para la consecución de estas acciones y su posterior evaluación se planificará un 

calendario de reuniones antes, durante y después del curso académico. 

 Guía Docente de Enfermería Comunitaria (7819) y de Bioestadística y Demografía (7817) 

Una vez comparadas la guías de las asignaturas se identificaron como temas relacionados los 

correspondientes a "determinantes de la salud" acordándose utilizar como ejemplo común de 

fuentes para el estudio la "Encuesta Nacional de Salud". En la parte de Enfermería 

Comunitaria se presentará la Encuesta Nacional de Salud como fuente de datos y en los 

seminarios de Bioestadística se plantearán casos para el análisis basado en resultados de 

dicha Encuesta. 

 Guía Docente de Bioestadística y Demografía (7817) y Evaluación de Intervenciones de 

Enfermería (7830) 

1. Análisis de los contenidos 

Existen contenidos coincidentes y con posibilidad de complementariedad/integración. 

Enunciación de los contenidos coincidentes/complementarios 

1. Hipótesis. Perspectivas complementarias (PC) 

2. Variables. PC 

3. Validez de criterio/Evaluación de pruebas diagnósticas. PC 

4. Técnicas de muestreo. PC 

5. Cálculo del tamaño muestra e número de sujetos en los grupos de estudio. Impartido por 

la asignatura 7817 

6. Análisis e interpretación de los resultados. PC 

2. Propuesta de acciones para la integración/complementariedad de ambas asignaturas 

A) Relacionada con a ambas asignaturas 

A1. Diseño de un cuestionario fácil de cumplimentar por los alumnos en las primeras 

sesiones teóricas. Se pretende que sea útil para integrar distintos contenidos de ambas 

asignaturas: técnicas de recogida de datos, análisis básico de datos en función del tipo de 

variable y otros aspectos, conceptos relacionados (validez y fiabilidad), etc. 
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A2. Selección de artículos científicos con distintos diseños de investigación (analítico, 

descriptivo, evaluación de pruebas diagnósticas, etc.) para que puedan ser utilizados por 

ambas asignaturas en la impartición de diversos contenidos (teóricos o 

prácticos/seminarios) para que el alumno pueda integrar ambas asignaturas (análisis e 

interpretación de los resultados, hipótesis de investigación y estadística, variables, pregunta 

de investigación, validez y fiabilidad, enfermería basada en la evidencia, etc. 

B) Relacionada con el resto de asignaturas de 1er Curso de la Titulación 

B1. Utilización de estudios de investigación publicados relacionados directamente con 

contenidos relevantes de su materia, asignaturas como EMQ I, Enfermería Comunitaria, 

Relación de Ayuda, etc. De esta manera se intenta ambas  asignaturas puedan vincularse 

entre con el resto. La selección la realizarían los profesores de dichas asignaturas. 

B2. Los distintos profesores del resto de asignaturas, en la medida de lo posible,  podrían 

utilizar estudios científicos como apoyo para el desarrollo de diferentes aspectos de las 

respectivas materias. 

  Guía Docente de Estructura y función del cuerpo humano (7827) y Fisiología humana (7832) 

1. Objetivos generales de la titulación y Competencias 

Las asignaturas 7827 y 7832 comparten el objetivo general de la titulación Nº 2 (definido por 

la ANECA). En relación con este objetivo, los conceptos impartidos por cada una de las dos 

asignaturas no se solapan sino que complementan, puesto que la asignatura aborda aspectos 

estructurales y funcionales de las moléculas y las células así como la anatomía en general, 

mientras que la asignatura 7832 se centra en la fisiología de todos los sistemas y aparatos. 

Las asignaturas 7827 y 7832 comparten las siguientes competencias específicas definidas 

por la ANECA: CE05, CE 07, CE08, CE19, CE24 y CE 34. En todas las coincidencias 

encontradas se ha concluido que los conceptos y fundamentos analizados por cada asignatura 

son siempre complementarios estimando que los conceptos desarrollados en la asignatura 

7832 requieren de la impartición previa de los contenidos de la asignatura 7827 para la mejor 

compresión de los mismos por parte del alumnado. 

2. Propuesta de acciones para la integración/complementariedad de ambas asignaturas 

A) Relacionada con ambas asignaturas 

A.1. Debido al elevado número de contenidos teóricos y prácticos de ambas asignaturas y 

al escaso tiempo del que se dispone para impartirlas, se considera necesario plantear la 
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posibilidad de ampliar la duración de ambas para poder así cubrir todos los descriptores 

específicos de las citadas materias.  

A.2. Sería conveniente establecer una secuencia en la impartición de ambas asignaturas 

puesto que la asignatura 7827 es en gran medida, la base de conocimientos necesarios 

para abordar la asignatura 7832. 

A.3. Es necesaria la coordinación entre los profesores responsables de  ambas asignaturas 

para evitar repeticiones en conceptos o definiciones empleadas en las dos asignaturas, 

tales como: potenciales de membrana, funciones celulares, naturaleza de hormonas, etc. 

A.4. Se aconseja el empleo de casos prácticos comunes para las dos asignaturas, de 

manera que se favorezca la conexión de conocimientos adquiridos en las dos asignaturas 

por parte del alumnado. 

B) Relacionada con el resto de asignaturas de 1er Curso de la Titulación (si procede) 

B.1. Se estima oportuno realizar un análisis de las coincidencias/solapamientos de las 

asignaturas 7827 y 7832 con la asignatura 7823 

Para poder llevar a cabo todo el trabajo expuesto y como bien refleja la instrumentación del 
apartado de metodología, la plataforma de apoyo fue la herramienta de “trabajo en grupo” del 
campus virtual, en ella se depositaron en una primera fase las guías docentes para que 
estuvieran a disposición de todos los miembros, y se comenzaran a consultarse, a través de 
ella se convocaron las reuniones y se comunicaba por medio de avisos, cualquier cuestión 
relevante para el proyecto, así como la información que se iba depositando en el apartado de 
Recursos, en la  

Tabla 10 se describe el rendimiento de dicho entorno. 

La valoración ha sido muy positiva en términos globales. 

 

Tabla 10. Rendimiento de la Herramienta del campus virtual “Trabajo en grupo” utilizada en el proyecto 

 

Re  

 

 cursos
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CONCLUSIONES 

El trabajo desarrollado por la Red de Primer curso de Enfermería (2006-2007) ha permitido 
continuar las acciones conducentes a la modificación del plan de estudios de acuerdo a las 
nuevas normativas. 

El conocimiento de la “parcela” del otro enriquece la propia repercutiendo positivamente en la 
posibilidad de integración de objetivos, competencias, contenidos, etc., dando una visión global 
del perfil del futuro profesional de enfermería. 

La posibilidad del trabajo coordinado en los contextos educativos teóricos, prácticos y clínicos 
permite aumentar la calidad de la docencia dando una visión conjunta del aprendizaje y la 
investigación. 

Gracias al trabajo de este proyecto, ya se ha modificado secuencia de impartición de algunas de 
las asignaturas siguiendo la coherencia de todos los análisis realizados, y se han determinado 
acciones específicas que se deberían llevar a cabo para la adecuación del nuevo plan de estudios. 

Ha supuesto tiempo de trabajo, para cada uno de los equipos, responsables y colaboradores; 
responsables de las guías docentes y responsables con el coordinador de las Red y dirección del 
Centro, que ha permitido la revisión de objetivos, contenidos, metodologías de aprendizaje, etc. Y 
además la mejora de acciones conjuntas ya implementadas y la propuesta de nuevas actuaciones 
coordinadas.  

La implicación del profesorado ha sido muy buena por gran parte de los miembros y aceptable por 
algunos otros, pero consideramos que con este proyecto y el anterior se ha contribuido a un 
convencimiento progresivo de la necesidad de innovación y una actitud favorable al cambio, a un 
cambio de calidad. 

Hemos realizado dos de las fases necesarias para la innovación pedagógica en Europa (Yániz, 
2004), la de sensibilización y la de planificación, e incluso se han desarrollado ya acciones de 
implementación de modalidades de aprendizaje, metodologías educativas acordes con la 
convergencia. 

Acciones futuras: 

 Integración de metodologías docentes y estrategias de aprendizaje, plan de aprendizaje 
del alumno e incluso sistemas de evaluación para conseguir coordinar las clases lectivas, 
teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, 
trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación y realización de los 
exámenes y pruebas de evaluación, todo ello conformaría la ejecución del Crédito europeo 
(REAL DECRETO 1125/2003, ECTS). 

 Ampliar la interrelación con el resto de guías docentes de la titulación y la modificación 
completa del plan de estudios según la nueva normativa para su implantación en el curso 
académico 2008-2009. 

 Diseño de proyectos de investigación para la evaluación de la calidad del nuevo plan 
estudios.  
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Proyecto redes de investigación en docencia universitaria para la 
Convergencia europea e implementación en ECTS 

Curso 2006-2007 
 

INFORME COMPARACIÓN GUÍAS DE PRIMERO DE ENFERMERÍA 
 

1. Guías Docentes comparadas 
 

 Asignaturas troncales   
    

 Codg.  

Bioestadística y demografía  7817  

Enfermería Comunitaria  7819  

Enfermería Médico-quirúrgica I 7823  

Fundamentos Enfermería 7829  

Estructura y función del cuerpo humano 7827  

 
 Asignaturas obligatorias 

 
Evaluación de Intervenciones de 
Enfermería 

7830  

Relación de Ayuda 7831  
Fisiología Humana 7832  

 
2. Objetivos generales de la titulación  

 
Asignatura ‘A’ CODIGO 
1  

2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
 

 
Asignatura ‘B’ CODIGO 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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3. Competencias específicas de la ANECA  
 

Asignatura ‘A’ CODIGO 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
 
 

Asignatura ‘B’ CODIGO 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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3. Competencias transversales (genéricas) de la ANECA. 
 
 

Asignatura ‘A’ CODIGO 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 

 

Asignatura ‘B’ CODIGO 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
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4. Contenidos de las asignaturas 

- Valorar la existencia de contenidos coincidentes. 

No...  0 
Sí….  1 

- ¿Son complementarios o con posibilidad de integración? 

No...  0 
Sí….  1 

- Enunciación de los contenidos coincidentes/complementarios 

- Propuesta de acciones para la integración/complementariedad de ambas asignaturas. 

A) Relacionada con a ambas asignaturas 

B) Relacionada con el resto de asignaturas de 1er Curso de la Titulación (si procede) 
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GUÍAS DOCENTES 
DE TERCER CURSO 

DE LA DIPLOMATURA EN 
NUTRICIÓN HUMANA Y 

DIETÉTICA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Dpto. de Filosofía del Derecho 
2 Departamento de Química Analítica 

  3Dpto. de Enfermería comunitaria, Medicina preventiva y Salud laboral 
4Dpto. de Enfermería 

  5Departamento de Análisis Económico Aplicado 



 
1. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN DEL TRABAJO 

Como continuación de la labor desarrollada en la anterior convocatoria de Redes 
(2005-2006), el presente trabajo tiene como objetivo principal revisar las guías 
docentes elaboradas previamente, adaptándolas a la nueva plantilla que propone 
el ICE. Se pretende con ello identificar objetivos repetitivos, integrando los mismos, 
una vez depurados, para un aprendizaje progresivo, global y cooperativo entre las 
distintas asignaturas, al objeto de ajustar la titulación a la convergencia europea en 
materia universitaria. 

Así pues, con este trabajo se trata de perfeccionar y complementar el diseño y 
elaboración de las guías docentes de las distintas asignaturas de tercer curso de la 
Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Alicante. 
Igualmente, aprovechando las guías elaboradas en la anterior convocatoria, se 
pretende desarrollar un proceso de comparación temática entre las distintas 
asignaturas del curso, al objeto de evitar indeseables solapamientos de materia 
que puedan suponer una reiteración inútil en los temas explicados. En este sentido, 
se han introducido cambios en las distintas asignaturas que presentaban 
reiteraciones, eliminando tales circunstancias. 

Para la elaboración del trabajo, los profesores responsables de las asignaturas que 
han formado parte de la Red han desarrollado una completa planificación de sus 
materias, adecuando la misma a los objetivos y conocimientos desarrollados por 
otras asignaturas en el mismo curso, al objeto de evitar objetivos repetitivos y de 
lograr en el mismo curso un aprendizaje global y cooperativo entre sus distintas 
asignaturas. En este sentido han contextualizado el perfil de la asignatura en 
relación a los objetivos de la titulación, han marcado objetivos generales y 
competencias específicas de la asignatura, han verificado la correlación de los 
contenidos con las competencias marcadas, han desarrollado una metodología 
docente y una estrategia de aprendizaje, así como han diseñado un plan de 
aprendizaje cuantitativo para los alumnos relacionándolo con los nuevos créditos 
ECTS. 
Igualmente se han marcado la bibliografía y los recursos de Internet necesarios en 
las distintas asignaturas, e igualmente se ha presentado la forma de evaluación de 
los distintos aprendizajes obtenidos cursando la materia, teniendo especial cuidado 
en adecuarlos a los objetivos, competencias y planes de aprendizaje establecidos 
previamente. 

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

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

Con independencia de la labor ya desarrollada de comparación entre las guías 
docentes de tercer curso de la Diplomatura (y de su rectificación, en su caso), 
supone una labor a desarrollar en el futuro compararlas con las guías docentes de 
otros cursos al objeto de identificar solapamientos de materias, lagunas en temas, 
etc. Igualmente, la implementación final de las mismas en la Diplomatura es un 
trabajo a desarrollar en cursos posteriores. 
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2. MARCO TEÓRICO EN QUE SE SITÚA LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

Las declaraciones de la Sorbona de 1998 y de Bolonia de 1999 inician el 
proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), que debe culminar antes de 2010. La definición de este Espacio supone 
una importante reestructuración de la docencia universitaria en cuanto al diseño 
curricular, a las estrategias de aprendizaje y a los modelos de evaluación. 
Concretamente cabe destacar en el mismo el establecimiento del sistema de 
créditos ECTS, la creación de dos ciclos curriculares (grado y posgrado) y la 
garantía de ciertos niveles de calidad. 

De acuerdo con la opinión de MARTÍNEZ Y SAULEDA, la definición del crédito 
europeo dada legalmente1 implica renovar la docencia universitaria en cuanto al 
diseño de programas de las asignaturas, la metodología, el plan de actividades y 
la estimación razonable del trabajo del alumno y el modelo de evaluación2. 

Para tal labor, la guía docente representa un instrumento valioso por cuanto en 
ella se ha de recoger la información relevante de cada asignatura, esto es, 
objetivos, programas, plan de trabajo y criterios evaluatorios. La misma debe 
estar normalizada en toda la titulación, de manera que las distintas asignaturas 
la elaboren siguiendo una estructura consensuada, ordenada y coherente, para 
que sirvan de orientación, no sólo al alumno, sino también a los profesores. 

En este estado de cosas la renovación docente es imprescindible, 
enmarcándose la presente convocatoria del Programa de Redes de Investigación 
en Docencia Universitaria (Instituto de Ciencias de la Educación - 
ICE/Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea de la Universidad de 
Alicante) en este contexto. 

Como indican CARRASCO EMBUENA y PASTOR VERDÚ3: “El Proyecto Redes 
propicia la aplicación de nuevos métodos más activos y colaborativos (…), 
concreta un proceso global cuyo objetivo final es un rediseño del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que conduzca, desde el modelo tradicional de 
transmisión de información dirigida a grandes grupos en clases magistrales, 
hacia otro modelo en el que el profesor propone experiencias de aprendizaje 
variadas, ricas y conectadas en la medida de lo posible con el mundo real, en 
las que el estudiante, de forma autónoma y colaborativa, construye con su 
actividad su propio conocimiento, con el apoyo de recursos, de un entorno 
adecuado y el respaldo de los profesores que atienden su trabajo de forma más 
personalizada”. 

 

 

                                                 
1 Real Decreto 1.125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema de crédito europeo de 
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 
todo el territotio nacional. B.O.E. del 18 de septiembre de 2003. 
2 MARTÍNEZ, M.A. y SAULEDA, N.: “La investigación basada en el diseño y el diseño del crédito 
europeo”, en MARTÍNEZ, M. A. y CARRASCO, V. (Edits.) Investigar en diseño curricular. Redes de 
docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior. Marfil, 2005. 
3 CARRASCO EMBUENA, V. y PASTOR VERDÚ, F. “Innovación en los modelos docentes de la 
educación universitaria”, dentro del trabajo colectivo (MARTÍNEZ, M. A. y CARRASCO, V. Edits.) La 
construcción colegiada del modelo docente universitario del siglo XXI (Redes de Investigación Docente 
en el Espacio Europeo de Educación Superior, Volumen 1), Universidad de Alicante, Vicerrectorado de 
Calidad y Armonización Europea /ICE, Marfil 2006. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- Metodología 

La presente Red de investigación en docencia universitaria pertenece a la 
Modalidad I de Grupos de Guías Docentes Titulación A de la actual convocatoria 
2006-2007, por la cual se establecen Redes singulares de investigación en 
docencia universitaria centradas en 1º, 2º y/o 3º curso de titulación. 

Esta Red colaborativa está formada por los siguientes profesores responsables 
de distintas materias en tercer curso de la Diplomatura en Nutrición Humana y 
Dietética: 

Profesor Departamento Asignatura 
Alemany García, Macario Filosofía del Derecho Deontología 
Grau Valls, José Química Analítica Dietoterapia II 
Hurtado Sánchez, J. Antonio Enfermería Dietoterapia I 
Jiménez Migallon, Alfonso Química Analítica Tecnología de los 

alimentos 
Maestre Pérez, Salvador Química Analítica Toxicología 
Prats Moya, Mª Soledad Química Analítica Tecnología culinaria 
Verdú Soriano, José Enfermería 

comunitaria, Medicina 
preventiva y Salud 
laboral 

Nutrición comunitaria 

Maciá Soler, Loreto Enfermería Economía y gestión 
alimentaria 

Sarasa Pérez, Javier Análisis Económico 
Aplicado 

Economía y gestión 
alimentaria 

 
Así pues, los distintos profesores responsables de las asignaturas de tercer curso 
de la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética relacionados arriba se 
plantearon como objetivo de esta Red la investigación en el diseño curricular y en 
las metodologías de aprendizaje de acuerdo con el EEES, teniendo como meta la 
elaboración de un conjunto de nuevas guías docentes, libres de solapamiento entre 
contenidos y objetivos, para el curso indicado que contuviera, de acuerdo con el 
modelo presentado por el ICE, objetivos, competencias, programa, metodología, 
estimación razonable del trabajo del alumno y forma de evaluación. 

En cuanto a los materiales e instrumentos empleados para el desarrollo del trabajo 
ha sido de una ayuda relevante la documentación aportada por el ICE en materia 
de guías docentes y de EEES (indicadas en la bibliografía), y también las distintas 
consideraciones propuestas en los seminarios y reuniones de las Redes del propio 
ICE. 

Se ha tomado para el desarrollo de las guías docentes la plantilla propuesta por el 
mencionado ICE tanto en la presente convocatoria como en la anterior, 
particularizada en su caso para la titulación y asignatura a cumplimentar, e 
igualmente, aunque no de manera mayoritaria, el programa informático opcional 
facilitado igualmente por el ICE. 

Particularmente, para la obtención de datos a considerar en las guías docentes de 
las respectivas asignaturas, se han tenido en cuenta las fichas de las mismas que 
aparecen en Campus Virtual, desarrolladas a principio de curso por los profesores, 
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como indicadoras de las principales características, objetivo, temario y evaluación 
que el alumno debe tener en cuenta a la hora de matricularse de ellas. 

3.2.- Plan de trabajo 

La Red de tercer curso de Nutrición ha desarrollado reuniones de los profesores 
que la forman, en las que se han puesto en común cuestiones, problemas, dudas, 
opiniones y demás respecto al desarrollo del proyecto.  

Específicamente, los profesores de las asignaturas sobre las que se ha detectado 
solapamiento en materias, contenidos y objetivos, se han reunido particularmente 
entre ellos y junto con el coordinador de la Red al objeto de eliminar reiteraciones y 
lograr una mayor integración de objetivos para el aprendizaje progresivo y 
cooperativo. 

Por su parte, cada profesor se ha encargado de particularizar la plantilla de la 
nueva guía docente presentada por el ICE a su respectiva asignatura, realizando 
una labor individualizada que ha sido homogeneizada y unificada por el 
coordinador de la Red mediante entrevistas personales con los distintos miembros 
participantes y con un contacto continuo a través de correo electrónico. 

Para la citada coordinación, ha sido de gran utilidad el material facilitado por el 
propio ICE, como se ha indicado anteriormente, y la asistencia a los distintos 
seminarios de las Redes para el diseño de las guías docentes que el mismo ICE ha 
celebrado a lo largo del curso. Igualmente, ha sido de gran ayuda referencial la 
participación del coordinador de la Red en el curso organizado por el ICE titulado 
“Innovació metodològica-EEES” y celebrado en la Universidad de Alicante entre 
febrero y marzo de 2007. La asistencia al mismo permitió dar ejemplos prácticos a 
los distintos profesores de tercero de Nutrición que así lo solicitaron respecto a las 
metodologías a emplear y su contextualización en las clases dentro del nuevo 
EEES, algunas de las cuales se han reflejado en las nuevas guías docentes, e 
incluso han podido ser llevadas a la práctica experimental con los alumnos. 

El plan de trabajo seguido para el desarrollo de las nuevas guías, consensuado 
entre todos los participantes de la Red, ha sido, teniendo en cuenta tanto el trabajo 
de la presente convocatoria como el de la previa: 

1. Contextualizar la guía estableciendo en primer lugar el perfil de la titulación 
tratada, en nuestro caso la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética. El 
mismo se determinó a partir del Libro blanco de los Títulos de Grado en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos y del Título de Grado en Nutrición 
Humana y Dietética (http://www.aneca.es) y del documento “Perfil de las 
competencias del titulado universitario en Nutrición Humana y Dietética 
(documento de consenso)” de la Asociación Española de Dietistas-
Nutricionistas. 
Este perfil se puede consultar en las propias guías docentes adjuntas, tanto 
en su vertiente general como en las específicas, habiendo sido adoptado de 
forma unificada por los distintos miembros de la Red. 

2. Establecer de manera particular el perfil de cada asignatura, considerando 
sus objetivos específicos y adecuación a los objetivos generales de la 
titulación expuestos inicialmente. Para ello se tuvo en cuenta la información 
de la titulación actual, recogiendo en este perfil aquellos aspectos de estudio 
en que profundiza la materia que se tomaron, principalmente, de descripción 
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de la asignatura que aparece recogida en el plan de estudios de la página 
web de la Diplomatura, a disposición de los alumnos. 
Para establecer la adecuación del perfil de la asignatura al perfil general de la 
titulación se comparó el perfil profesional o ámbito de actuación del 
Nutricionista con los aspectos de estudio de la asignatura. 

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

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

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

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

4. Indicar, en su caso, la necesidad de que el alumno haya obtenido un 
conocimiento previo que sirva como base al desarrollo de la asignatura 
concreta, y la forma de obtenerlo.  

En este sentido, el conjunto de materias del tercer curso de la Diplomatura en 
Nutrición tomó como referencia los requisitos y conocimientos comunes a 
todos los alumnos que acceden a estudios universitarios en general y, 
particularmente, los que hacen referencia a la nutrición y la dietética (véanse 
las distintas guías docentes). 

Igualmente, aquellas asignaturas que lo requirieron así, indicaron en sus 
guías los conocimientos específicos que los alumnos debían haber adquirido 
previamente a cursarlas, así como la forma de hacerlo, normalmente 
mediante la percepción de docencia de asignaturas de cursos precedentes 
(primero o segundo de la Diplomatura). 

5. Desarrollar el temario de cada asignatura, comparando los bloques y sus 
temas establecidos con los componentes competenciales de la asignatura 
fijados inicialmente, debidamente señalados con su nomenclatura específica, 
de tal manera que se observara qué competencias cubre cada bloque/tema. 

Igualmente, verificar la coherencia entre los objetivos/componentes 
competenciales y los contenidos de la materia de estudio, realizando una labor 
inversa tomando estas competencias y buscando los temas cuyos contenidos 
sirven a las mismas. 

En este punto, tomando el contenido del temario y los objetivos/componentes 
competenciales para cada asignatura, se ha desarrollado paralelamente el 
proceso de comparación de objetivos entre asignaturas y de identificación del 
solapamiento de materias. Aquellas reiteraciones de distintos temarios (incluso 
dentro del temario de una misma asignatura) han sido depuradas, 
manteniéndose las enseñanzas en aquellas asignaturas que por coherencia en 
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el aprendizaje debían recogerlas y eliminándose de las que no procedían. Se 
pretendía, en todo caso, una integración de objetivos para el logro de un 
aprendizaje progresivo, coherente, cooperativo, racional y eficiente para el 
alumno. 

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

Algunos profesores han presentado ciertas modificaciones en sus metodologías 
docentes fruto de la implementación de la guía docente previa y de las 
propuestas planteadas por el ICE a tal efecto. 

7. Concretar las estrategias de aprendizaje a emplear en las distintas 
asignaturas. Se consideró de manera mayoritaria, al igual que antes, el fomento 
del empleo de bibliografía, la asistencia a seminarios, conferencias, charlas, 
coloquios, cursos, etc., y el desarrollo de una complementaria e importante 
labor tutorial, tanto presencial como no presencial mediante herramientas 
virtuales como Campus virtual. Igualmente, ciertos profesores han elaborado 
nuevas estrategias de aprendizaje como consecuencia de la implementación de 
la guía docente previa y de las propuestas planteadas por el ICE a tal efecto. 

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

En el plan de aprendizaje presencial se estableció para cada asignatura, de 
acuerdo con su carga docente de créditos y horas lectivas en el plan de 
estudios vigente, un cuadro en el que se concretaba el tiempo destinado para 
cada tema, distinguiendo, en su caso, las horas que se destinaban a 
explicaciones teóricas y a ejercicios y explicaciones prácticas. 

En el plan de aprendizaje no presencial se recogió el plan de trabajo y 
aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas, 
incluyendo en él tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, 
de complemento bibliográfico, de búsqueda de datos y recursos adicionales, así 
como el período necesario para poder resolver supuestos planteados en clase, 
repasarlos y desarrollar el trabajo empírico necesario. 

Este plan de aprendizaje no presencial se desarrolló igualmente mediante una 
tabla en la que se asignaban distintas horas a los distintos temas de la 
asignatura, distinguiendo igualmente el contenido teórico y el práctico. Aunque 
cada asignatura tiene una distribución propia en sus respectivas tablas, se 
consideró adecuado partir del tiempo presencial dedicado a cada tema y 
ampliarlo adecuándolo a un trabajo no presencial. En este sentido, se realizaron 
sondeos orientativos entre los alumnos y profesores de las distintas 
asignaturas, concluyéndose, en general, que por cada hora presencial el 
alumno debía dedicar al menos 1,5 horas de trabajo no presencial. No 
obstante, esta es una ponderación orientativa que el profesor debía estimar 
como considerara, dentro de una perspectiva realista de la materia tratada, por 
lo que cada guía tiene su distribución particular indicada en la misma. 

En cuanto a las tutorías docentes colaboradoras se desarrolló una tabla en la 
que se consideraba el tiempo estimado que el alumno debía emplear en 
asistencia a tutorías con el profesor para informarse sobre los aspectos 
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generales y la forma de abordar el estudio de la materia, aclarar dudas de la 
parte teórica y de la parte práctica, ayudarle sobre la forma en la que enfocar la 
resolución de supuestos planteados, de trabajos prácticos, y profundizar en 
aquellas cuestiones que se consideraran necesarias de la materia estudiada. 
Igualmente se recogía el tiempo estimado que el alumno debía emplear en 
Campus Virtual para plantear y resolver dudas, acceder a materiales, leer las 
dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar 
en debates, controles autoevaluatorios y cualquier otra actividad planteada 
para desarrollar en esta plataforma. 

Cada profesor estimó un tiempo de tutorías presenciales y no presenciales, de 
acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas 
por los ellos mismos. Estas horas de tutorías se repartieron en una tabla por 
bloques y temas de la asignatura, dando en general más peso a las no 
presenciales llevadas a cabo mediante Campus Virtual por el propio alumno que 
a las de carácter presencial. 

En este sentido, los créditos de prácticamente todas las asignaturas deben 
incrementarse, por cuanto actualmente esta labor tutorial, si bien se realiza en 
la práctica, no tiene un reflejo directo en los citados créditos y horas de 
aprendizaje del alumno (véanse las consideraciones particulares de cada guía 
docente). 

Además, cada una de las anteriores tablas de reparto de horas presenciales y 
no presenciales desarrolla los objetivos/componentes competenciales que se 
tratan en cada momento, distinguiendo tanto los conceptuales, como los 
procedimentales y actitudinales. Esta labor complementa a la desarrollada en 
las guías docentes de la convocatoria anterior a la hora de plasmar el plan de 
aprendizaje del alumno. 

9. Revisar y establecer la bibliografía y los recursos de Internet para cada 
asignatura, debidamente puesta al día, que complemente la materia del 
temario y sirva de consulta para los alumnos. Se tomó para ello las distintas 
monografías y trabajos, así como enlaces a páginas webs propuestas en cada 
temario de cada asignatura para el presente curso 2006-2007, debidamente 
actualizados en su caso. En los enlaces web principales se hizo una breve 
reseña de lo que el alumno iba a encontrar en su acceso a los mismos. 

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

Cada profesor estableció los instrumentos que consideró más oportunos para 
esta labor, tomando fundamentalmente los indicados en Campus Virtual, dentro 
de la ficha de su asignatura particular (aplicados en el presente curso), y 
distinguiendo, en su caso, la evaluación de la parte teórica y de la práctica.  

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

11. Por último, proponer medidas para la evaluación de todo el proceso docente, 
tanto para conocer la valoración de los alumnos, como las del profesorado, al 
objeto de identificar problemas y adoptar los cambios oportunos. 
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En este sentido, fue de utilidad tener en cuenta las encuestas y sus diseños 
que se plantean desde hace años en diversas Facultades de esta Universidad 
al objeto de medir la calidad docente en ellas. 

12. Paralelamente a este trabajo, la Red presentó al ICE un artículo a incluir en 
los volúmenes que este Instituto edita en relación a los proyectos de Redes 
desarrollados en el pasado curso 2005-2006. En el mismo, titulado 
“Desarrollo de la guía docente para tercer curso de la Diplomatura en 
Nutrición Humana y Dietética”, se explicaba el proceso de trabajo 
desarrollado por la Red de tercer curso de la Diplomatura en Nutrición 
Humana y Dietética de la Universidad de Alicante durante el curso 2005-
2006, conducente al diseño y elaboración de unas guías docentes 
coordinadas para las asignaturas del citado curso.  

 
 

 
4. RESULTADOS OBTENIDOS 

En primer lugar, el resultado fundamental obtenido del trabajo de la Red de 
tercer curso de Nutrición Humana y Dietética ha sido la elaboración del conjunto 
de guías docentes para cada asignatura del citado curso. Tales guías han sido 
adecuadas al actual modelo presentado por el ICE y han sido convenientemente 
depuradas en cuanto a solapamientos de objetivos y de materias entre 
asignaturas del mismo curso de la Diplomatura. 

Las mismas, al igual que en la convocatoria precedente, se han elaborado de 
acuerdo a una base normalizada y coherente que contiene la información 
relevante, tanto para el alumno como para el profesor, de cada asignatura. En 
ella se detallan los objetivos a cubrir, el plan de trabajo para lograrlos y la forma 
de comprobar si tales objetivos iniciales se han cumplido mediante el proceso 
seguido. Igualmente, se particulariza la forma de evaluar el propio proceso y de 
proponer y aplicar aquellas mejoras que, en su caso, procedan. Pero pese a este 
punto de partida normalizado y homogeneizado, a la par que coordinado y 
coherente entre asignaturas del curso, cada guía mantiene una necesaria 
individualidad y diferenciación del resto, por cuanto la materia de cada 
asignatura, el profesorado y su forma de entender la enseñanza, así como el 
propio proceso de aprendizaje particular surgido de los mismos, requiere de 
elementos, tiempos y evaluaciones propios. 

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

 
5. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El propio proceso de elaboración de la guía docente recoge las discusiones y la 
interpretación de los resultados, por cuanto que para el desarrollo de la misma 
se han presentado distintas alternativas de trabajo, optándose por las que se 
consideraban óptimas en cada caso.  

Así pues, y teniendo en cuenta las discusiones planteadas tanto en este curso 
como en el previo, un primer objeto de discusión fue la propia definición de 
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Dietista-Nutricionista a tener en cuenta, su perfil académico y profesional y las 
competencias y habilidades de los mismos. 

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

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

También fue objeto de cierta discusión la forma de evaluación de conocimientos, 
pero principalmente esta discusión se mantuvo en el seno de cada asignatura, 
entre los profesores que comparten esa misma docencia. 

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

Las conclusiones y decisiones consensuadas que tales discusiones han 
generado se indican en las propias guías docentes presentadas en el anexo, y a 
ellas nos remitimos. 

 
6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES 

Una primera conclusión que se desprende de este trabajo es la positiva 
influencia que tiene el desarrollo de la guía docente de una asignatura, por 
cuanto permite el ordenamiento de una serie de cuestiones relativas a la misma 
para el profesor y, a la vez, permite al alumno tener una idea clara y coherente 
de qué se va a encontrar cursando la materia propuesta, tanto a nivel de 
objetivos a cumplir como de aplicación concreta del proceso docente. 

Concretamente, debemos indicar que ha resultado positivo el desarrollo de este 
trabajo por parte de todos los profesores de tercer curso, por cuanto el resultado 
global de las distintas guías está más unificado y resulta más coherente que si 
se hubiera hecho de otro modo. La colaboración entre los distintos profesores ha 
sido posible de este modo al encontrarse en diversas ocasiones con retos 
comunes a afrontar, así como con problemas a solucionar de carácter análogo. 

Particularmente, la propia elaboración de las guías docentes ha permitido 
correlacionar objetivos y contenidos de cada asignatura, identificando la posible 
reiteración de los segundos respecto de los primeros, o la falta de objetivos a 
cubrir por temas concretos. Igualmente, se han podido detectar solapamientos 
de materias entre distintas asignaturas del mismo curso, los cuales podrán 
identificarse también entre asignaturas de distintos cursos comparando las 
respectivas guías. Estos problemas de reiteración o de lagunas en las materias 
impartidas, una vez identificados, deben rectificarse poniendo en contacto a tal 
efecto a los distintos profesores responsables, tal y como se ha hecho en este 
trabajo en aras a una integración de objetivos para un aprendizaje progresivo, 
global y cooperativo, como indicamos al principio de esta memoria. 
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También, la elaboración de las guías docentes ha favorecido un reparto más 
adecuado de las horas entre los distintos temas de cada asignatura, al 
plasmarlo sobre el papel. Las posibles descompensaciones entre temas o los 
inadecuados pesos en tiempo entre ellos, son problemas identificados a partir 
de este trabajo que se han intentado solucionar en el mismo con un correcto 
reparto de tiempos. Del mismo modo, se ha identificado y subsanado el anterior 
problema en el reparto del tiempo de trabajo por parte de los alumnos en cada 
asignatura. 

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

También se ha concluido en la necesidad de la elaboración de una evaluación 
adecuada del proceso docente mediante encuestas al alumnado y profesorado 
que debían identificar entre otros, los siguientes aspectos: 

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

2. Nivel de satisfacción del alumno y del profesor en la metodología docente 
aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia y 
del profesor en el mismo proceso evaluatorio de la materia y en la labor 
desarrollada globalmente por el alumno. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia 
y al profesorado y del profesor respecto al alumnado. 

 
E igualmente se ha considerado la necesidad de realizar una reunión interna de los 
distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de 
proponer medidas de mejora y cambio en el proceso docente que puedan ser 
necesarias ante problemas surgidos y detectados en el proceso. También debería 
realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de cada 
asignatura enmarcada en el curso y, a su vez, otra de los coordinadores del mismo 
con la dirección del centro, para poner en común opiniones, cuestiones y 
decisiones de cambio expresadas en las reuniones precedentes, así como para 
plantear otras nuevas que puedan surgir. 
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- MARTÍNEZ, M. A. y SAULEDA, N.: Terminología relativa al Espacio Europeo de 
Educación Superior, Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad y 
Armonización Europea /ICE, Marfil 2007. 

- PAGANI, R. (2002), “El crédito europeo y el sistema educativo español”, 
Informe técnico. 
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estudios de informática al Espacio Europeo de Educación Superior. 
Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea 
/ICE, Marfil 2005. 

 
8. VALORACIÓN GLOBAL DEL TRABAJO 

Como se ha indicado anteriormente en las conclusiones, se puede decir que la 
valoración global del trabajo de la presente Red de tercer curso de Nutrición 
Humana y Dietética ha sido positiva por la elaboración de las propias guías 
docentes nuevas, debidamente integradas y coordinadas entre asignaturas, 
documentos no sólo necesarios sino imprescindible en el nuevo marco del EEES 
y de los créditos ECTS que se vislumbra en el horizonte cercano. Pero también 
por la posibilidad de trabajar en grupo por parte de los principales profesores de 
las asignaturas del curso, lo que ha permitido, en algunos casos, conocerse 
personalmente, y en otros, profundizar en las relaciones laborales y 
colaborativas. 

Las principales dificultades abordadas en la elaboración de las guías docentes 
han venido originadas por la distribución en horas del plan de aprendizaje, sobre 
todo del no presencial por parte del alumno, por cuanto se han tomado medidas 
estimadas en función de sondeos orientativos entre los alumnos y profesores de 
las distintas asignaturas. Otro punto problemático en el trabajo ha resultado ser 
la adecuación de los temas a las competencias específicas de la asignatura 
concreta y su verificación de contenidos en función de la cobertura de las 
competencias presentadas, por cuanto podían quedar temas sin el adecuado 
enlace con competencias y viceversa. También ha resultado dificultosa la 
concreción de la competencia actitudinal del alumno que debía ser desarrollada 
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por la asignatura, por cuanto que la misma nos parecía que tenía un carácter 
menos concreto y más intangible que las competencias conceptuales y las 
procedimentales. 

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

Sin duda queda mucho por hacer hasta confluir en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, hay que comparar guías docentes entre asignaturas de 
distintos cursos, tal y como se ha hecho ya entre las correspondientes a 
asignaturas del mismo curso, evitar solapamientos y lagunas en los temas y 
materias impartidos entre cursos, implementar ampliamente la metodología 
docente planteada, etc. Pero todas estas labores previas son necesarias, pues 
facilitan el camino y permiten identificar problemas, plantear debates, proponer 
soluciones de consenso y, en definitiva, mejorar la Universidad en su labor 
docente y en su calidad, para que pueda formar mejores y más preparados 
profesionales futuros para el mundo global en el que vivimos. 
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ANEXOS.  

GUÍAS DOCENTES 
 
 

 

 

ASIGNATURAS 

DE TERCER CURSO  

DE LA DIPLOMATURA EN 

 NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA. 

     (Convocatoria Redes ICE – EEES 2006-2007) 

 

 

 

 
• Deontología (Alemany García, Macario). 
• Dietoterapia I (Hurtado Sánchez, J. Antonio). 
• Dietoterapia II (Grau Valls, José). 
• Economía y gestión alimentaria (Maciá Soler, Loreto; Sarasa Pérez, Javier). 
• Nutrición comunitaria (Verdú Soriano, José). 
• Tecnología culinaria (Prats Moya, Mª Soledad). 
• Toxicología (Maestre Pérez, Salvador). 
• Tecnología de los alimentos (Jiménez Migallon, Alfonso). 
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TÍTULO GUÍA DOCENTE: DEONTOLOGÍA EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA  
 
 
NOMBRE ASIGNATURA: DEONTOLOGÍA  
 
 
CÓDIGO: 9630 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: TRONCAL 
 
 
NIVEL: TERCER CURSO 
 
 
CURSO: 2007/08 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: CUATRIMESTRE 1   
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 4,5 CRÉD./5,625 ECTS  
 
 
 PROFESOR/A: MACARIO ALEMANY 
 

 14 



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

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

 
- Objetivo general de la titulación:  
Solventar los problemas de alimentación de individuos, tanto 
sanos como enfermos, con un enfoque principalmente sanitario, 
tratando fundamentalmente de la interacción del individuo con el 
alimento. 
Se pretende formar a profesionales capacitados para el desarrollo 
de actividades orientadas a la alimentación de la persona o 
grupos de personas, adecuadas a las necesidades fisiológicas  y, 
en su caso, patológicas, de acuerdo con los principios de 
protección y promoción de la salud, prevención de enfermedades 
y tratamiento dietético- nutricional cuando así se precise. 
 
 
- Objetivos específicos (ámbitos de actuación del dietista-
nutricionista): 
 
1. Clínico:  
Actuar sobre la alimentación de personas o grupos, sanas o 
enfermas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o 
patológicas, preferencias personales, socioeconómicas, culturales 
y religiosas. 
 
2. Seguridad alimentaria:  
Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un alimento e 
ingredientes. Identificar posibles causas de deterioro de los 
alimentos. 
 

 
1) Estudio de los rasgos fundamentales del discurso moral 
a través de las principales teorías éticas. 
 
2) Estudio de las nociones relacionadas de “deontología” y 
“profesión”. 
 
3) Estudio de los fundamentos de la bioética y de los 
problemas bioéticos más directamente relacionados con la 
profesión del dietista. 
 
4) Desarrollo de las habilidades argumentativas para el 
análisis de problemas morales. 
 
5) Estudio de los problemas morales más importantes 
específicos de la práctica profesional del dietista. 
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3. Nutrición comunitaria y salud pública:  
Intervenir en actividades de promoción de la salud, contribuyendo 
a la educación nutricional. Desarrollar y participar en programas 
de políticas alimentarias, de prevención y salud en general, y de 
educación alimentaria, dentro del marco de la salud pública y la 
nutrición comunitaria. Promover el consumo racional de alimentos 
de acuerdo a pautas saludables y desarrollar estudios 
epidemiológicos.  
 
4. Asesoría legal, científica y técnica:  
Ser capaz de estudiar e interpretar los informes y expedientes 
administrativos en relación a un producto. Conocer la legislación 
vigente. Defender ante la administración las necesidades de 
modificación de una normativa relativa a cualquier producto. 
 
5. Docencia e investigación: 
Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-
aprendizaje a diferentes niveles. Recopilar y analizar la 
información existente. Analizar e interpretar datos. Identificar 
problemas y proponer sus soluciones. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION ABORDADAS 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
1. Objetivo general de la titulación:  
Solventar los problemas de alimentación de individuos, tanto sanos como enfermos, con un enfoque principalmente sanitario, tratando 
fundamentalmente de la interacción del individuo con el alimento. 
Se pretende formar a profesionales capacitados para el desarrollo de actividades orientadas a la alimentación de la persona o grupos de 
personas, adecuadas a las necesidades fisiológicas  y, en su caso, patológicas, de acuerdo con los principios de protección y promoción 
de la salud, prevención de enfermedades y tratamiento dietético- nutricional cuando así se precise. 
 
 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
1.1.1. Ser capaz de distinguir diferentes niveles en la ética: ética descriptiva, prescriptiva y metaética.  
1.1.2. Ser capaz de distinguir el discurso moral de otros tipos de discurso. 
1.1.3. Ser capaz de distinguir y describir las propuestas más relevantes de metaética y ética normativa, en particular el utilitarismo y el 

kantismo. 
1.1.4. Ser capaz de distinguir el Derecho de su entorno: en particular, distinguirlo de la moral y la política. 
1.1.5. Comprender la noción de principio jurídico, tal y como es usada en la teoría de la argumentación jurídica, y ser capaz de 

distinguirla de la noción de regla jurídica. 
1.1.6. Ser capaz de distinguir entre “profesiones” y meras “actividades ocupacionales”. 
1.1.7. Comprender el significado del término “deontología” y la vinculación del concepto con la idea de “profesión”. 
1.1.8. Distinguir las normas deontológicas de su entorno: en particular, del Derecho y la moral. 
1.1.9. Ser capaz de distinguir entre las principales doctrinas en la bioética. 
1.1.10. Conocer y ser capaz de exponer la corriente dominante en bioética: el enfoque de los principios de Tom L. Beauchamp y 

James F. Childress. 
 
1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
1.2.1. Ser capaz de describir correctamente un caso a partir de las propiedades moralmente relevantes del mismo. 
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1.2.2. Ser capaz de construir justificaciones plausibles para diferentes propuestas de solución de un problema moral. 
1.2.3. Manejar el método de resolución de problemas morales a partir de principios muy generales. 
1.2.4. Ser capaz de argumentar de la mejor forma posible en relación con cualquier cuestión. 
 
1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
1.3.1. Adoptar el punto de vista moral en el ejercicio de la profesión del dietista. 
1.3.2. Adoptar un compromiso personal en la defensa de los bienes públicos a los que sirve la profesión del dietista, en particular de la 
salud pública. 
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3. PRERREQUISITOS  

- Generales comunes a toda la Diplomatura 
Los requisitos de acceso a la Dipomatura de Nutrición Humana y Dietética, y consecuentemente a esta asignatura, son los comunes 
a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. 

 
- Específicos para la asignatura 
No hay prerrequisitos distintos a los exigidos para cursar la titulación 
 
 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 
OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

Tema 1. Introducción a la ética. Características del discurso ético.  

Principales corrientes de ética normativa. 

 

 
1.1.1;1.1.2;1.1.3 
 

 
 

 

 
Tema 2. Introducción al Derecho. Principios y reglas jurídicos. Constitución, 
ley y sentencia. 
 

 
1.1.4;1.1.5 

 

  

 
Tema 3. Introducción a la deontología profesional: deberes profesionales e 
ideales de excelencia profesional.  
 
 

 
1.1.6;1.1.7;1.1.8 

  

 
Tema 4. ¿Qué es la bioética? Principios de bioética. 
 
 

 
1.1.9;1.1.10 
 

  

 
Tema 5. El método de resolución de problemas morales concretos a partir 
de principios generales. Conflictos de principios: el paternalismo en 
bioética. 
 

  
1.2.1;1.2.2;1.2.3 
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Tema 6. Aplicaciones. Nuevas tecnologías en la producción de alimentos: 
alimentos transgénicos. Derechos de los animales. El problema del hambre 
en el tercer mundo. 
 
 

  
1.2.4 

 

 
Tema 7. Ética profesional y códigos deontológicos. 
 

 
1.2.8. 
 

  

 
Tema 8. Deberes del dietista (I) La relación entre el dietista y el cliente. 
Derecho a la intimidad y secreto profesional. El respeto a la autonomía 
individual. (II) El dietista y la salud pública.  
 

   
 
1.3.1;1.3.2 
 

Tema 9. Aplicaciones. El fraude alimentario. Trastornos de la conducta 
alimentaria. 
 
 
 

  
 
1.2.1;1.2.2;1.2.3 
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

1.1.1. Ser capaz de distinguir diferentes niveles en la ética: ética descriptiva, prescriptiva y 
metaética.  

 

Tema 1 
 
 

 
1.1.2. Ser capaz de distinguir el discurso moral de otros tipos de discurso. 
 

 
Tema 1 
 
 

1.1.3. Ser capaz de distinguir y describir las propuestas más relevantes de metaética y ética 
normativa, en particular el utilitarismo y el kantismo. 

 

Tema 1 
 
 
 

 
1.1.4. Ser capaz de distinguir el Derecho de su entorno: en particular, distinguirlo de la 

moral y la política. 
 

 
Tema 2 
 

 
1.1.5. Comprender la noción de principio jurídico, tal y como es usada en la teoría de la 

argumentación jurídica, y ser capaz de distinguirla de la noción de regla jurídica. 
 

 
Tema 2 
 
 

 
1.1.6. Ser capaz de distinguir entre “profesiones” y meras “actividades ocupacionales”. 
 

 
Tema 3 
 

 22 



 
1.1.7. Comprender el significado del término “deontología” y la vinculación del concepto con 

la idea de “profesión”. 
 

 
Tema 3 
 
 

 
1.1.8. Distinguir las normas deontológicas de su entorno: en particular, del Derecho y la 

moral. 
 

 
Temas 3 y 7 
 

 
1.1.9. Ser capaz de distinguir entre las principales doctrinas en la bioética. 
 

 
Tema 4 
 
 

 
1.1.10. Conocer y ser capaz de exponer la corriente dominante en bioética: el enfoque 

de los principios de Tom L. Beauchamp y James F. Childress. 
 

 

 
Tema 4 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
1.2.1. Ser capaz de describir correctamente un caso a partir de las propiedades moralmente 
relevantes del mismo. 
 

 
Temas 5 y 9 

 
1.2.2. Ser capaz de construir justificaciones plausibles para diferentes propuestas de 
solución de un problema moral. 
 
 

 
Temas 5 y 9 

 
1.2.3. Manejar el método de resolución de problemas morales a partir de principios muy 
generales. 
 
 

 
Temas 5 y 9 

 
1.2.4. Ser capaz de argumentar de la mejor forma posible en relación con cualquier cuestión. 
 
 

 
Tema 6 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
1.3.1. Adoptar el punto de vista moral en el ejercicio de la profesión del dietista. 
 
 

 
Temas 8 y 9 

 
1.3.2. Adoptar un compromiso personal en la defensa de los bienes públicos a los que sirve 
la profesión del dietista, en particular de la salud pública. 
 
 

 
Temas 8 y 9 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 

5.1. Estrategias de enseñanza 
 
La metodología docente sigue las directrices establecidas en el Espacio Europeo de Educación Superior. En consecuencia, la asignatura 
se impartirá en un sistema de evaluación continua, manteniendo un examen final únicamente para aquellos estudiantes que no han 
podido seguir la evaluación continua o que no la han superado. El método se concreta en los siguientes pasos: 

 
1) Preparación de los estudiantes de los materiales del curso correspondientes a cada sesión presencial: 
Los estudiantes deberán, previamente a cada sesión presencial, estudiar los materiales asignados, de manera que estén en 
condiciones de participar en una discusión sobre los mismos. 
 
2) Clases presenciales: 
El profesor dará las clases siguiendo el denominado “método socrático”, es decir, comenzará con una pregunta lanzada a los 
estudiantes y a partir de sus respuestas repreguntará, tratando de construir a partir de estas preguntas y respuestas una exposición 
completa de los aspectos más relevantes del tema asignado a la sesión. Igualmente, se favorecerán los debates entre los mismos 
alumnos. 

 
3) Evaluación: 

La evaluación tomará en cuenta los siguientes criterios:  
a) Asistencia (al menos al 80% de las horas lectivas asignadas a la asignatura).  
b) Lectura de los materiales que previamente a cada sesión el profesor responsable del grupo haya indicado.  
c) Participación en clase.  
d) Controles: el profesor podrá, sin previo aviso, poner pruebas por escrito.  
e) Realización de un trabajo final (unos diez folios de extensión). 
 
El resultado de la evaluación continua se hará público antes del examen final de la asignatura. Los estudiantes que no hayan 
superado la asignatura mediante el sistema de evaluación continua, o que decidan abandonar dicho sistema, podrán presentarse 
al examen final.  
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5.2. Estrategias de aprendizaje 
 
 

1) Interacción entre las clases presenciales y el estudio personal 
Con el sistema expuesto en la metodología docente, la clase presencial exige del estudiante una presencia activa, estudio previo y 
esfuerzo de comprensión y participación que sirven, en definitiva, para completar el proceso de estudio de los materiales.  
Las lecturas de los estudiantes sirven para que hagan un examen de la cuestión (cuál es el problema a tratar, qué entienden y qué no, 
etc.) y construyan un esquema general del tema. Después, en clase, aparecen las cuestiones sistemáticamente tratadas, se 
profundiza, resuelven las dudas y se destacan los aspectos más sobresalientes. Finalmente, y dado que el sistema contempla algunas 
pruebas de evaluación de preguntas cortas, el estudiante vuelve a los materiales con una comprensión adecuada de los mismos.   
 
2) Debates 
Los debates son muy importantes, puesto que se les exigirá a los estudiantes el máximo rigor y claridad en sus intervenciones.  Al final 
del curso, se habrá creado un hábito de apoyar lo que se dice en razones y evitar errores comunes en la argumentación. 
 
3) Trabajo final 
El trabajo final, que versará sobre algún problema ético relacionado con la dietética, será una oportunidad para que los estudiantes 
pongan en juego todo lo que han aprendido y para que vuelvan a los materiales que han estudiado (ahora como fuente bibliográfica). 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

Procedimen- 
tales 

Actitu- 
dinales 

SESIÓN 1 : Presentación del curso: introducción a los 
contenidos, planificación, método de trabajo y evaluación. 

2    

SESIÓN 2 Tema 1. 2    
SESIÓN 3 Tema 1. 2    
SESIÓN 4 Tema 2. 2    
SESIÓN 5 Tema 2. 2    
SESIÓN 6 Tema 3. 2    
SESIÓN 7 Tema 4. 2    
SESIÓN 8 Tema 4. 2    
SESIÓN 9 Tema 5. 2    
SESIÓN 10 Tema 5. 2    
SESIÓN 11 Tema 5. 2    
SESIÓN 12 Tema 6. 2    
SESIÓN 13 Tema 6. 2    
SESIÓN 14 Tema 6. 2    
SESIÓN 15. Tema 7. 2    
SESIÓN 16 Tema 7. 2    
SESIÓN 17 Tema 8. 2    
SESIÓN 18 Tema 9. 2    
SESIÓN 19 Tema 9. 2    
SESIÓN 20 Pruebas objetivas de preguntas cortas. 2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 40 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Lectura y estudio de los materiales 80    
Elaboración de un trabajo final 20    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 100 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de competencias 
conceptuales específicas de la 
asignatura que el alumno ha adquirido 
se evaluarán con los instrumentos 
indicados a continuación, ponderando 
el resultado obtenido con ellos 
mediante los criterios también 
indicados. 

 
 

Respuestas en clase a las preguntas del 
profesor. 
 
La calidad de las respuestas, reflejando los 
contenidos de la asignatura que el 
estudiante ha asimilado, servirá para 
integrar la nota final. 
 

Los puntos positivos obtenidos servirán 
para cumplimentar hasta un 20 % de la 
nota final de la asignatura.  
 
 

 Controles escritos 
 
A lo largo del curso, se pondrán dos 
controles escritos de preguntas cortas 
sobre el contenido de la asignatura que se 
ha visto hasta el momento.  
 

La nota obtenida en los controles escritos 
servirá para cumplimentar hasta un 20 % 
de la nota final de la asignatura. 
 

 Trabajo final 
 
El trabajo final servirá para que el 
estudiante refleje su dominio de los 
conceptos aprendidos. 

La nota obtenida en el trabajo final servirá 
para cumplimentar hasta un 40 % de la 
nota final de la asignatura. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de competencias 
procedimentales de la asignatura que el 
alumno ha adquirido se evaluará con los 
instrumentos indicados a continuación, 
ponderando el resultado obtenido con 
ellos mediante los criterios también 
indicados abajo. 

 

Debates en clase 
 
Los debates permitirán evaluar los avances 
de los estudiantes en su capacidad de 
argumentar y aplicar el método de 
resolución de casos difíciles a partir de 
principios. 
 

Los puntos positivos obtenidos servirán 
para cumplimentar hasta un 10 % de la 
nota final de la asignatura.  
 
 

 Trabajo final 
 
El trabajo final servirá igualmente para que 
el estudiante ponga de manifiesto las 
habilidades argumentativas adquiridas. 
 

Vid. supra 
 

 Asistencia 
La asistencia a clase se evaluará como un 
criterio indirecto de aprovechamiento de la 
asignatura. 
 

La asistencia a clase será valorada con un 
máximo del 10 % de la nota final. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de competencias 
procedimentales de la asignatura que el 
alumno ha adquirido se evaluará con los 
instrumentos indicados a continuación, 
ponderando el resultado obtenido con 
ellos mediante los criterios también 
indicados abajo. 

 

Respuestas en clase a las preguntas del 
profesor. 
 
La calidad de las respuestas, reflejando los 
contenidos de la asignatura que el 
estudiante ha asimilado, servirá para 
integrar la nota final. 
 

 
 
Vid. Supra 
 
 

 Debates en clase 
 
Los debates permitirán evaluar los avances 
de los estudiantes en su capacidad de 
argumentar y aplicar el método de 
resolución de casos difíciles a partir de 
principios. 
 

 
 
 
 
Vid. Supra 
 
 

 Trabajo final 
 
El trabajo final servirá igualmente para que 
el estudiante ponga de manifiesto las 
habilidades argumentativas adquiridas. 

 
 
 
 
Vid. Supra 
 

 Asistencia 
 
La asistencia a clase se evaluará como un 
criterio indirecto de aprovechamiento de la 
asignatura. 

 
 
 
Vid. Supra 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
La valoración de los alumnos por medio de encuestas anónimas es un instrumento de control para las autoridades académicas y de 
auto-evaluación para el profesor. A mi juicio, dichas encuestas deben realizarse. Creo que en las mismas deberían tomarse en cuenta los 
siguientes apartados: 
 

1) Cumplimiento de horarios y, en general, de la planificación del curso por parte del profesor. 
2) Grado de satisfacción con la docencia impartida. 
3) Grado de satisfacción con los métodos de evaluación. 

 
Me parece importante que haya transparencia en cuanto a los resultados de las encuestas y a su correcta interpretación. Sobre esto 
último, las encuestas deben servir más para abrir un debate que para “poner una nota” a los profesores,  lo cual me parece que a la 
larga va a cumplir funciones negativas en la Universidad. 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 

El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, 
tanto en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

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

2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el 
alumno. 

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

 

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a 
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decisiones de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. 
Igualmente, debe realizarse una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto 
de comentar los resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de 
mejora y cambio en el proceso. 

 

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de  cada asignatura 
enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso 
docente. 

 

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con la directora del 
centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en  las reuniones 
precedentes, así como para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará 
igualmente de las dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 
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TÍTULO GUÍA DOCENTE: TERCER CURSO DE LA DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
 
NOMBRE ASIGNATURA:  DIETOTEARAPIA I 
 
 
CÓDIGO: 9633 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: TRONCAL 
 
 
NIVEL: 3º 
 
 
CURSO: 2006-2007 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:   CUATRIMESTRAL 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS:  4.5 CRÉDITOS TEÓRICOS Y 1.5 PRÁCTICOS 
 
 
 PROFESOR/A: JOSÉ ANTONIO HURTADO SÁNCHEZ/ MARÍA TERESA ROMÁ FERRI 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
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PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación que 

aborda): 
1. Clínico:  
Actuar sobre la alimentación de personas o grupos, sanas o 
enfermas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o 
patológicas, preferencias personales, socioeconómicas, 
culturales y religiosas. 
2. Gestión y control de calidad de productos:  
Establecer procedimientos y manuales de control de 
calidad. Implantar y gestionar sistemas de calidad. 
3. Desarrollo e innovación de productos:  
Diseño de nuevos productos y dietas para satisfacer las 
necesidades del mercado. Evaluar el grado de aceptabilidad 
de estos productos en el mercado. 
4. Seguridad alimentaria:  
Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un 
alimento e ingredientes. Identificar posibles causas de 
deterioro de los alimentos. 
5. Restauración colectiva: 
Gestión de servicios de restauración colectiva. Proponer 
programas de alimentación adecuados a los diferentes 
colectivos, planificar menús y valorar el equilibrio nutricional 
de la oferta alimentaria. Asegurar la calidad y seguridad 
alimentaria de los alimentos gestionados. Proporcionar la 
formación adecuada al personal implicado.  
6. Nutrición comunitaria y salud pública:  
Intervenir en actividades de promoción de la salud, 
contribuyendo a la educación nutricional. Desarrollar y 
participar en programas de políticas alimentarias, de 

 
- El perfil de la asignatura se adecua a los objetivos de la 
titulación fundamentalmente en lo que concierne a:  

 
- Clínico. 

- Nutrición comunitaria y salud pública. 

- Docencia e investigación. 
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prevención y salud en general, y de educación alimentaria, 
dentro del marco de la salud pública y la nutrición 
comunitaria. Promover el consumo racional de alimentos de 
acuerdo a pautas saludables y desarrollar estudios 
epidemiológicos.  
7. Industria, comercialización, comunicación y marketing:  
Asesorar en las tareas de innovación en nuevos productos, 
publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y 
presentación de los productos alimenticios. 
8. Asesoría legal, científica y técnica:  
Ser capaz de estudiar e interpretar los informes y 
expedientes administrativos en relación a un producto. 
Conocer la legislación vigente. Defender ante la 
administración las necesidades de modificación de una 
normativa relativa a cualquier producto. 
9. Docencia e investigación: 
Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-
aprendizaje a diferentes niveles. Recopilar y analizar la 
información existente. Analizar e interpretar datos. Identificar 
problemas y proponer sus soluciones. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION ABORDADAS 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 

- Clínico. 

1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 

- CCC 1.1. Conocer el origen del tratamiento nutricional en las patologías. 

- CCC1.2. Describir las distintas dietas terapéuticas en sus distintas clasificaciones. 

- CCC1.3. Identificar los factores a tener en cuenta en la realización de una dieta terapéutica. 

- CCC1.4.Identificar y describir los criterios que presiden la organización de las dietas hospitalarias. 

- CCC1.5. Describir la anatomía del aparato en estudio. 

- CCC1.6. Enumerar los factores de riesgo de las patologías de alta prevalencia y relacionar con riesgo nutricional. 

- CCC1.7. Elaborar una dieta en atención especializada 

- CCC1.8 Familiarizarse con el entorno asistencial sanitario. 
 
- CCC1.9.Reconocer el trabajo y el perfil profesional de otros profesionales de la salud, en su labor independiente como en equipo 
(facultativos, enfermería, fisioterapeutas, trabajadores sociales,…). 
 
- CCC1.10 Conocer las dietas normalizadas existentes en el centro asistencial y valorar sus ventajas e inconvenientes. 
 
- CCC1.11. Tener una representación real del proceso entre la petición de una dieta en la Unidad Asistencial, hasta su elaboración y 
servicio al paciente.  
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- CCC1.12. Conocer las distintas pruebas exploratorias que requieren preparación dietética. 

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

 
CCP1.1. Extraer los datos aportados tanto por los facultativos como por enfermería que facilitan la valoración nutricional del paciente: 
Valoración inicial, exploración, diagnóstico previo, diagnóstico confirmado, otros problemas fisiopatológicos, problemas sociales y/o 
psicológicos, pruebas diagnósticas complementarias (principalmente analíticas), respuestas a los cambios, nivel de conocimientos, 
limitaciones y nivel de autonomía. 
 
- CCP1.2. Establecer una planificación de intervenciones de acuerdo a sus condiciones de aprendizaje y requisitos futuros como 
profesional: 
 

a. Entrevista con el paciente: confirmación de datos y ampliación de éstos. 
b. Elaboración de dietas de acuerdo a los conocimientos teóricos adquiridos y que permitan la individualización y cobertura de 

las necesidades de cada paciente atendido.  
c. Seguimiento del paciente desde la vertiente nutricional como desde la dietética  
d. Asesoramiento dietético. 

 
- CCP1.3. Trabajar con el documento básico de información del sistema de salud: la historia clínica y los subdocumentos que la 
conforman. 
 
- CCP1.4. Sincronizar  sus actividades de aprendizaje  dentro de la dinámica de trabajo asistencial y a una paulatina integración en los: 
 

a. Horarios de reunión, pases de visitas y cambios de tratamiento. 
b. Horarios de petición a cocina y farmacia. 
c. Horarios de reparto de ingestas, apoyo al paciente para la alimentación: verificación del menú de entrega al paciente 

(etiquetado y emplatado) y comprobación de la ingesta real (desbrasado). 
 

- CCP1.5. Elaborar planes alimentarios para pruebas exploratorias que requieran preparación dietética. 

1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
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-CCA1. Comprometerse en el proceso sanitario del lugar de trabajo, entendiendo las problemáticas concretas del centro y su labor dentro 
del sistema. 
-CCA2. Analizar el problema nutricional con objetividad teniendo en cuenta las características patológicas, actuar de forma racional para 
solucionarlo. 
-CCA3. Adaptarse al nivel cultural del paciente/familia para la transmisión del plan dietético. 
-CCA4.  Involucrarse en la estructura laboral de la que es miembro, identificando su lugar y su relación con el resto de miembros. 
-CCA5. Aplicar de manera ética y profesional los conocimientos adquiridos. 
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2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 

Nutrición comunitaria y salud pública. 

 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
  

-CCC2.1. Enumerar los factores de riesgo de las patologías de alta prevalencia y relacionar con riesgo nutricional. 

- CCC2.2. Elaborar una dieta en atención primaria. 

- CCC2.3. Familiarizarse con el entorno asistencial en atención primaria. 
 

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

- CCP2.1. Elaborar dietas en atención primaria en prevención de las patologías mas prevalentes de la zona. 

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

 
-CCA3. Adaptarse al nivel cultural del paciente/familia para la transmisión del plan dietético. 
-CCA4.  Involucrarse en la estructura laboral de la que es miembro, identificando su lugar y su relación con el resto de miembros. 
-CCA5. Aplicar de manera ética y profesional los conocimientos adquiridos. 
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4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
Docencia e investigación. 

 
4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
- CCC4.1. Conocer las distintas fuentes (bibliográficas, bases de datos, Internet, etc.) de conocimiento relacionadas con la asignatura.  
 
4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 

 
- CCP4.1. Conocer la terminología sanitaria en los distintos niveles de atención. 
- CCP4.2. Manejar las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento relacionadas con la asignatura. 
- CCP4.3. Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con los restantes de la Diplomatura, así como cualquier otro 
relevante para su trabajo nutricional. 
- CCP4.4. Entender monografías, trabajos, artículos, noticias, etc. relacionadas con el ámbito sanitario, patologías y tratamiento. 
 
4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

 
-CCA2. Analizar el problema nutricional con objetividad teniendo en cuenta las características patológicas, actuar de forma racional para 
solucionarlo. 
-CCA5. Aplicar de manera ética y profesional los conocimientos adquiridos. 
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3. PRERREQUISITOS (si procede) 

 
 
3.1 COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
- Generales comunes a toda la diplomatura: 
Los requisitos de acceso a la Diplomatura de Nutrición Humana Y dietética, y consecuentemente a esta asignatura, son los comunes a 
todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. 
En concreto: 

a) Bachillerato LOGSE y Selectividad. Vía preferente en Ciencias de la Salud. 
b) COU Bachillerato experimental y selectividad. Vía preferente en Ciencias de la Naturaleza. 
c) Formación Profesional de 2º grado. Conserva vegetal, Dietética y Nutrición, Hostelería, Industrias Agroalimentarias, Laboratorio, 

Laboratorio de Diagnóstico clínico, Quesería y Mantequería, Viticultura y Enotécnica. 
d) Ciclos formativos de grado superior. 
e) Otros: Diplomados y Titulados Universitarios. 

 
- Específicos de la asignatura. 

a) Conocimiento básico de la fisiología del cuerpo humano por aparatos: cardiovascular, pulmonar, renal, nervioso, digestivo. 
b) Conocimiento de las alteraciones más frecuentes de los aparatos. 

 
 
  
 
3.2 PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 
Aprobar las asignaturas de “Estructura y función del cuerpo humano” y “Fisiopatología” que se cursan en 1º y 2º respectivamente de la 
misma diplomatura. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 
COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

 
BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN 

   

 
- TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA DIETOTERAPIA CLÍNICA 

   

 

1.1 Relación nutrición–salud. 

1.2  Concepto de Dietoterapia.  

1.3  Dietas terapéuticas. Concepto y clasificación. 

1.4  Evaluación de necesidades. 

1.5  Realización de la dieta terapéutica. Factores a tener en cuenta. 

 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC1.3 
CCC1.4 
CCC1.10  
CCC1.11 

CCP1.1 
CCP1.2 

CCA2 
CCA3 

-TEMA 2. ORGANIZACIÓN DE LAS DIETAS HOSPITALARIAS 
 

   

 45 



 

2.1 Criterios que presiden la programación. 

2.1.1. Criterio científico: referencias, objetivos dietéticos, 
condiciones prescripción, código de dietas, cuidados 
nutricionales. 

2.1.2. Criterio psicosocial: Aspectos a considerar en la 
alimentación: nutritivo, emocional, simbólico. 

2.1.3. Criterio económico: beneficios vs. gastos. 

 

CCC1.2 
CCC1.4 

CCP1.3 
CCP1.4 

CCA1 
CCA4 
CCA5 

BLOQUE 2. ESTUDIO DE LAS PATOLOGIAS DE ALTA PREVALENCIA POR 
APARATOS  POR APARATOS. PLAN NUTRICIONAL  

   

 
-TEMA3. DIETA EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

  2, 3, 4, 5 

 

3.1   Fisiopatología aparato cardiovascular. 

3.2 Factores de riesgo de enfermedad cardiovascular con 
intervención nutricional. 

3.2.1 HTA: Concepto. Tipos. Tratamiento dietético. 

 
 
 
 

CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1 
CCP1.2 
CCP1.3 
CCP1.4 

CCA2 
CCA3 
CCA4 
CCA5 
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TEMA 4. DIETA EN PATOLOGÍA DIGESTIVA.  

 

   

 

4.1 Fisiopatología digestiva. 

4.2 Trastornos de la parte alta del tubo digestivo con influencia 
nutricional. 

  4.2.1 Esofagitis. 

  4.2.2 Hernia de hiato. 

  4.2.3 Gastritis. 

  4.2.4. Úlcera péptica. 

  4.2.5 Tratamiento dietético. 

4.3 Trastornos de la parte baja del tubo digestivo con influencia 
nutricional. 

  4.3.1 Enfermedad inflamatoria intestinal. 

  4.3.2 Colon irritable. 

  4.3.3 Enfermedad diverticular. 

  4.3.4 Tratamiento dietético. 

 

CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1 
CCP1.2 
CCP1.3 
CCP1.4 

CCA2 
CCA3 
CCA4 
CCA5 
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TEMA 5. DIETA EN PATOLOGÍA HEPÁTICA, BILIAR Y PANCREÁTICA. 

   

 

5.1 Fisiopatología hepática, biliar y pancreática. 

5.2 Patologías con implicación nutricional: Hepatitis aguda y 
crónica, colelitiasis, colecistitis, pancreatitis aguda y crónica. 

5.3 Tratamiento dietético. 

 

CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1 
CCP1.2 
CCP1.3 
CCP1.4 

CCA2 
CCA3 
CCA4 
CCA5 

TEMA 6. DIETA EN ENFERMEDADES PULMONARES. 

 

   

6.1 Fisiopatología pulmonar. 

6.2 Relación entre nutrición y sistema pulmonar. 

6.3 Enfermedades pulmonares con implicación nutricional: 
EPOC, Asma, Cáncer pulmonar, Neumonía. 

6.4 Tratamiento dietético. 

 

CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1 
CCP1.2 
CCP1.3 
CCP1.4 

CCA2 
CCA3 
CCA4 
CCA5 

TEMA 7. DIETA EN ENFERMEDADES RENALES. 
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7.1 Fisiopatología renal. 

7.2 Patología renal con implicación nutricional:  síndrome 
nefrótico, Insuficiencia renal aguda y crónica, cálculos renales, 
nefropatía en etapa terminal. 

7.3 Tratamiento dietético. 

 

CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1 
CCP1.2 
CCP1.3 
CCP1.4 

CCA2 
CCA3 
CCA4 
CCA5 

TEMA 8. DIETA EN PACIENTES CON VIH.    

8.1 Fisiopatología del VIH 

8.2 Repercusiones nutricionales 

8.3 Tratamiento dietético  

 

CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1 
CCP1.2 
CCP1.3 
CCP1.4 

CCA2 
CCA3 
CCA4 
CCA5 

TEMA 9. DIETA EN ANEMIA  

 

   

9.1 Fisiopatología de la anemia. 

9.2 Tipos de anemia. 

9.3 Tratamiento dietético. 

 

CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1 
CCP1.2 
CCP1.3 
CCP1.4 

CCA2 
CCA3 
CCA4 
CCA5 
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BLOQUE 3. REALIZACIÓN DE PRUEBAS EXPLORATOSIAS CON FINES 
DIAGNÓSTICOS. PREPARACIÓN DIETÉTICA. 

 

   

TEMA 10. DIETA EN PRUEBAS EXPLORATORIAS.  

 

   

            10.1 Sangre oculta en heces.  

 10.2 Determinación de grasa en heces. 

 10.3 Excreción de ácido vanilmandélico. 

 10.4 Ácido 5-hidroxindolacético. 

 10.5 Tolerancia oral a la glucosa. 

 10.6 Estudio de hipercalciuria. 

10.7 Estudio de enfermedades tiroideas. 

            10.8 Enema bárico de contraste. 

CCC1.12 
 

CCP1.5 
 

CCA2 
CCA3 
CCA4 
CCA5 
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BLOQUE 4. PRÁCTICAS 

   

Las prácticas de las asignaturas se desarrollarán en dos fases: 

1. Seminario – taller,  en el cual el alumno se familiarizará con 
la dinámica de trabajo y documentación propia de los centros 
donde va a desarrollar sus prácticas (documentación 
formalizada donde se recoge la información del paciente a 
tratar) de manera que evitamos que el paciente repita 
continuamente lo mismo a los distintos profesionales que le 
atienden. 

 

CCC1.7 
CCC1.8 
CCC1.9 
CCC1.10 
CCC1.11 
 

CCP1.1 
CCP1.2 
CCP1.3 
CCP1.4 
CCP1.5 

CCA1 
CCA2 
CCA3 
CCA4 
CCA5 

2. Centros de Atención Primaria para poner en práctica los 
conocimientos teóricos vistos con anterioridad en situaciones 
reales.   

 

CCC1.7 
CCC1.8 
CCC1.9 
CCC1.10 
CCC1.11 
 

CCP1.1 
CCP1.2 
CCP1.3 
CCP1.4 
CCP1.5 

CCA1 
CCA2 
CCA3 
CCA4 
CCA5 
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Elaboración de una memoria donde debe reflejar: 
• Estructura física del centro asistencial y la finalidad de la atención que 

presta. 

• Estructura física dónde se establece la relación profesional con el 
cliente (servicio, consulta…). 

• Indicar el equipo asistencial existente y las competencias de cada uno 
de ellos en la atención. 

• Localizar los datos de la atención asistencial (historia clínica) y 
seleccionarlos para establecer la condición nutricional y dietética del 
cliente/paciente. 

• Organizar los datos para planificar la entrevista con el paciente y 
detectar los datos de valoración nutricional que no están recogidos 
(peso, talla, pliegues…). 

• Establecer el orden de las cuestiones abiertas y cerradas que se 
pueden y deberían plantear, así como las cuestiones de filtro y de 
control para verificar la exactitud/sinceridad de la información recogida. 

• Análisis de los datos de valoración nutricional registrados y de ser 
preciso completar los indicadores ausentes. 

• Planificación de la entrevista, recopilación de los datos y primeras 
recomendaciones ajustadas a la infraestructura y dinámica de trabajo 
de un centro de atención primaria/salud. 

• Elaboración de la dieta en función de la situación de salud, tratamiento 
médico y nivel cultural-económico. 

 

CCC1.7 
CCC1.8 
CCC1.9 
CCC1.10 
CCC1.11 
 

CCP1.1 
CCP1.2 
CCP1.3 
CCP1.4 
CCP1.5 

CCA1 
CCA2 
CCA3 
CCA4 
CCA5 
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

CCC1.1. Conocer el origen del tratamiento nutricional en las patologías. 

 

TEMA 1: 1.1; 1.2 

CCC1.2. Describir las distintas dietas terapéuticas en sus distintas clasificaciones. 

 

TEMA 1: 1.3 
TEMA 2: 2.1 

CCC1.3. Identificar los factores a tener en cuenta en la realización de una dieta. 

 

TEMA 1: 1.5 

CCC1.4. Identificar y describir los criterios que presiden la organización de las dietas 
hospitalarias. 

 

TEMA 1: 1.2 
TEMA 2: 2.1 

CCC1.5. Describir la anatomía del aparato en estudio. 

 

TEMA 3: 3.1 
TEMA 4: 4.1 
TEMA 5: 5.1 
TEMA 6: 6.1 
TEMA 7: 7.1 
TEMA 8: 8.1 
TEMA 9: 9.1 
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CCC1.6. Enumerar los factores de riesgo y relacionar con riesgo nutricional. 

 

TEMA 3: 3.2 
TEMA 4: 4.2; 4.3 
TEMA 5: 5.2 
TEMA 6: 6.2; 6.3 
TEMA 7: 7.2 
TEMA 8: 8.2 
TEMA 9: 9.2 

CCC1.7. Elaborar una dieta en cada uno de los niveles de atención. 

 

TEMA 3: 3.2 
TEMA 4: 4.2; 4.3 
TEMA 5: 5.3 
TEMA 6: 6.4 
TEMA 7: 7.3 
TEMA 8: 8.3 
TEMA 9: 9.3 
BL.4: PRÁCTICAS 

CCC1.8. Familiarizarse con el entorno asistencial. BL.4: PRÁCTICAS 
CCC1.9.  Reconocer el trabajo y el perfil profesional de otros profesionales de la salud, en su 
labor independiente como en equipo (facultativos, enfermería, fisioterapeutas, trabajadores 
sociales,…). 

BL.4: PRÁCTICAS 

CCC1.10.  Conocer las dietas normalizadas existentes en el centro asistencial y valorar sus 
ventajas e inconvenientes. 
 

TEMA 3: 3.2 
TEMA 4: 4.2; 4.3 
TEMA 5: 5.3 
TEMA 6: 6.4 
TEMA 7: 7.3 
TEMA 8: 8.3 
TEMA 9: 9.3 
BL.4: PRÁCTICAS 
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CCC1.11.  Tener una representación real del proceso entre la petición de una dieta en la 
Unidad Asistencial, hasta su elaboración y servicio al paciente. 

TEMA 3: 3.2 
TEMA 4: 4.2; 4.3 
TEMA 5: 5.3 
TEMA 6: 6.4 
TEMA 7: 7.3 
TEMA 8: 8.3 
TEMA 9: 9.3 
BL.4: PRÁCTICAS 

CCC1.12.  Conocer las distintas pruebas exploratorias que requieren preparación dietética. TEMA 10; BL.4: PRÁCTICAS 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES CONTENIDOS 

CCP1.1. Extraer los datos aportados tanto por los facultativos como por enfermería que 
facilitan la valoración nutricional del paciente: Valoración inicial, exploración, diagnóstico 
previo, diagnóstico confirmado, otros problemas fisiopatológicos, problemas sociales y/o 
psicológicos, pruebas diagnósticas complementarias (principalmente analíticas), respuestas 
a los cambios, nivel de conocimientos, limitaciones y nivel de autonomía. 
 
 

TEMA 1: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5  
TEMA 3: 3.2 
TEMA 4: 4.2; 4.3 
TEMA 5: 5.3 
TEMA 6: 6.4 
TEMA 7: 7.3 
TEMA 8: 8.3 
TEMA 9: 9.3 
BL.4: PRÁCTICAS 
 

CCP1.2. Establecer una planificación de intervenciones de acuerdo a sus condiciones de 
aprendizaje y requisitos futuros como profesional: 
 

e. Entrevista con el paciente: confirmación de datos y ampliación de éstos. 
f. Elaboración de dietas de acuerdo a los conocimientos teóricos adquiridos y 

que permitan la individualización y cobertura de las necesidades de cada 
paciente atendido.  

g. Seguimiento del paciente desde la vertiente nutricional como desde la 
dietética  

h. Asesoramiento dietético. 
 
 
 

TEMA 1: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5  
TEMA 3: 3.2 
TEMA 4: 4.2; 4.3 
TEMA 5: 5.3 
TEMA 6: 6.4 
TEMA 7: 7.3 
TEMA 8: 8.3 
TEMA 9: 9.3 
BL.4: PRÁCTICAS 
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CCP1.3. Trabajar con el documento básico de información del sistema de salud: la historia 
clínica y los subdocumentos que la conforman. 
 
 

TEMA 2: 2.1 
TEMA 3: 3.2 
TEMA 4: 4.2; 4.3 
TEMA 5: 5.3 
TEMA 6: 6.4 
TEMA 7: 7.3 
TEMA 8: 8.3 
TEMA 9: 9.3 
BL.4: PRÁCTICAS 

CCP1.4. Sincronizar  sus actividades de aprendizaje  dentro de la dinámica de trabajo 
asistencial y a una paulatina integración en los: 
 

a. Horarios de reunión, pases de visitas y cambios de tratamiento. 
b. Horarios de petición a cocina y farmacia. 
c. Horarios de reparto de ingestas, apoyo al paciente para la alimentación: 

verificación del menú de entrega al paciente (etiquetado y emplatado) y 
comprobación de la ingesta real (desbrasado). 

 

TEMA 2: 2.1 
TEMA 3: 3.2 
TEMA 4: 4.2; 4.3 
TEMA 5: 5.3 
TEMA 6: 6.4 
TEMA 7: 7.3 
TEMA 8: 8.3 
TEMA 9: 9.3 
BL.4: PRÁCTICAS 
 

CCP1.5.  Elaborar planes alimentarios para pruebas exploratorias que requieran preparación 

dietética. 

 

TEMA 10; BL.4: PRÁCTICAS 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Disposiciones (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

CCA1. Comprometerse en el proceso sanitario del lugar de trabajo, entendiendo las 
problemáticas concretas del centro y su labor dentro del sistema. 
 

TEMA 2: 2.1 
BL.4: PRÁCTICAS 

CCA2. Involucrarse en la estructura laboral de la que es miembro, identificando su lugar y su 
relación con el resto de miembros. 
 

TEMA 1: 1.2, 1.4, 1.5 
TEMA 3: 3.2 
TEMA 4: 4.2; 4.3 
TEMA 5: 5.3 
TEMA 6: 6.4 
TEMA 7: 7.3 
TEMA 8: 8.3 
TEMA 9: 9.3 
TEMA 10 
BL.4: PRÁCTICAS 

CCA3. Analizar el problema nutricional con objetividad teniendo en cuenta las características 
patológicas, actuar de forma racional para solucionarlo. 
 

TEMA 1: 1.3, 1.4, 1.5 
TEMA 3: 3.2 
TEMA 4: 4.2; 4.3 
TEMA 5: 5.3 
TEMA 6: 6.4 
TEMA 7: 7.3 
TEMA 8: 8.3 
TEMA 9: 9.3 
TEMA 10 
BL.4: PRÁCTICAS 
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CCA4. Adaptarse.  al nivel cultural del paciente/familia para la transmisión del plan dietético TEMA 2: 2.1 
TEMA 3: 3.2 
TEMA 4: 4.2; 4.3 
TEMA 5: 5.3 
TEMA 6: 6.4 
TEMA 7: 7.3 
TEMA 8: 8.3 
TEMA 9: 9.3 
TEMA 10 
BL.4: PRÁCTICAS 

CCA5. Aplicar de manera ética y profesional los conocimientos adquiridos. TEMA 2: 2.1 
TEMA 3: 3.2 
TEMA 4: 4.2; 4.3 
TEMA 5: 5.3 
TEMA 6: 6.4 
TEMA 7: 7.3 
TEMA 8: 8.3 
TEMA 9: 9.3 
TEMA 10 
BL.4: PRÁCTICAS 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 

 
5.1 METODOLOGÍA DOCENTE. 
Siguiendo el criterio docente del Espacio Europeo de Educación Superior de adaptación de la metodología de la enseñanza de la mera 
transmisión de conocimientos al proceso de enseñar a aprender,  la presente asignatura tiene una metodología docente basada no 
exclusivamente en la lección magistral, sino también en otras actividades no menos importantes. En este sentido, se desarrollaran las 
siguientes labores docentes:  
1. Clases teóricas: 
en ellas el profesor expondrá el contenido teórico del temario, el cual habrá sido facilitado previamente a los alumnos de forma resumida 
en soporte electrónico (archivos informáticos). Este contenido teórico contendrá tanto apuntes básicos de la materia, normativa referida 
al tema tratado, esquemas, gráficos explicativos, recortes de prensa y cualquier otro material que el profesor estime oportuno para la 
transmisión del conocimiento teórico necesario. Complementariamente los alumnos podrán usar la bibliografía recomendada como apoyo 
y complemento a los anteriores elementos. 
De esta forma, el alumno podrá preparar con antelación la clase teórica. 
En cada clase teórica se dedicará la primera parte para aclarar y resolver cualquier duda planteada por los alumnos sobre el contenido de 
la clase anterior. 
En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además del material antes referido y de las explicaciones orales, el profesor 
utilizará normalmente proyectores de transparencias o cañones de luz, así como el equipo informático necesario para lo anterior y para 
poder acceder a internet cuando la explicación de determinados puntos de la materia así lo aconsejen. 
2. Clases prácticas: 
a) después de cada tema se procederá a la realización de un caso clínico referido a la patología estudiada, a medida que avanza el curso, 
los casos clínicos incrementaran su dificultad en base a pluripatología. 
b) seminarios prácticos de preparación a las prácticas asistenciales en los cuales se instruirá al alumno en el manejo de la 
documentación clínica que le puede servir para la elaboración del plan nutricional. También perseguimos el inicio a la familiarización del 
entorno asistencial. 
3. Prácticas en centros asistenciales: 
El alumno realizará prácticas en centros de atención primaria y/o especializada donde tendrá la oportunidad de plasmar los 
conocimientos adquiridos en las clases teóricas en la realidad asistencial con pacientes y situaciones reales. 
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5.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

Junto con el desarrollo de las clases teóricas, las clases prácticas y las propias prácticas asistenciales, las estrategias presentadas 
para el aprendizaje por parte del profesor, incluyen: 

 
1. Fomento de la búsqueda bibliográfica y complemento de los apuntes dados con la misma.  
En este sentido, el profesor ha de indicar la bibliografía básica de la asignatura a los alumnos, así como la complementaria para un 
análisis más profundo de los temas estudiados, indicando la localización y disponibilidad de esos recursos bibliográficos en la 
Universidad o en Internet (libros, bases de datos, normativa, etc). 
 
2. Tutorías:  
Los alumnos que lo estimen conveniente para aclarar dudas, ampliar conocimientos o recabar información adicional sobre la 
materia, podrán realizar con el profesor una sesión tutorial, bien con un carácter presencial en el despacho del mismo o bien 
mediante el uso de la plataforma virtual de la Universidad de Alicante (Campus Virtual). 
El profesor animará al alumno a que asista o participe de estas tutorías como complemento indispensable a su formación en la 
materia. 
 
3. Herramientas virtuales:  
Las anteriores labores docentes se desarrollarán y complementarán, en la medida de lo posible, con las herramientas virtuales que 
la Universidad de Alicante posee, a través sobre todo del Campus Virtual. 
De este modo, no sólo se resolverán dudas a tutorías virtuales sino que se abrirán grupos de trabajo, se adicionarán materiales de 
estudio, se fomentarán debates y cualquier otra labor que esta herramienta informática permita para una mejor y más actualizada 
metodología docente. 
Adicionalmente, la herramienta de Campus Virtual permitirá al profesor establecer controles de carácter voluntario para los 
alumnos, mediante los cuales éstos puedan verificar y cotejar los conocimientos teóricos y prácticos que vayan adquiriendo en la 
materia. 
 
4. Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, coloquios, cursos, etc. que sobre la materia se realicen en el marco 
universitario o profesional de la provincia de Alicante, como complemento adicional y aconsejable para entender la situación actual 
y práctica de la materia de estudio. Asimismo servirán a los alumnos para tener un primer contacto con el campo profesional de 
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estudio, conociendo de forma práctica las ideas, tendencias y problemáticas actuales en el campo del que serán futuros 
profesionales. 
El profesor animará al alumno a que asista y participe en estas actividades adicionales como complemento indispensable a su 
formación en la materia. 

 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

Procedi-
mentales 

Actitu- 
dinales 

Bloque I:  CCC1.1-1.4 
CCC1.10 
CCC1.11 

CCP1.1– 1.4 CCA1-5 
 

Presentación asignatura 1 - - - 
Tema 1 2 CCC1.1-1.4 

CCC1.10 
CCC1.11 

CCP1.1 
CCP1.2 

CCA2 
CCA3 

Tema 2 2 CCC1.2 
CCC1.4 

CCP1.3 
CCP1.4 

CCA1 
CCA 4 
CCA5 

Bloque II  CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 3 8 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 4 8 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENCIAL 

Tema 5 7 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 
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Tema 6 4 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 7 6 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 8 3 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 9 2 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Bloque 3  CCC1.12 CCP1.5 CCA2-5 
Tema 10 2 CCC1.12 CCP1.5 CCA2-5 
Bloque 4   CCC1.7-1.11 CCP1.1-1.5 CCA1-5 
Prácticas  15 CCC1.7-1.11 CCP1.1-1.5 CCA1-5 

 

Total horas 60 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Bloque I:  CCC1.1-1.4 
CCC1.10 
CCC1.11 

CCP1.1– 1.4 CCA1-5 
 

Presentación asignatura y ficha en campus virtual 1.5 - - - 
Tema 1 3 CCC1.1-1.4 

CCC1.10 
CCC1.11 

CCP1.1 
CCP1.2 

CCA2 
CCA3 

Tema 2 3 CCC1.2 
CCC1.4 

CCP1.3 
CCP1.4 

CCA1 
CCA 4 
CCA5 

Bloque II  CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 3 12 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 4 12 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 5 10.5 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 6 6 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
NO PRESENCIAL 

Tema 7 9 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 
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Tema 8 4.5 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 9 3 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Bloque 3  CCC1.12 CCP1.5 CCA2-5 
Tema 10 3 CCC1.12 CCP1.5 CCA2-5 
Bloque 4   CCC1.7-1.11 CCP1.1-1.5 CCA1-5 
Prácticas  22.5 CCC1.7-1.11 CCP1.1-1.5 CCA1-5 

 

Total horas 60 x 1,5 = 90 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Bloque I:  CCC1.1-1.4 
CCC1.10 
CCC1.11 

CCP1.1– 1.4 CCA1-5 
 

Presentación asignatura y ficha en campus virtual 0.1 - - - 
Tema 1 0.2 CCC1.1-1.4 

CCC1.10 
CCC1.11 

CCP1.1 
CCP1.2 

CCA2 
CCA3 

Tema 2 0.2 CCC1.2 
CCC1.4 

CCP1.3 
CCP1.4 

CCA1 
CCA 4 
CCA5 

Bloque II  CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 3 0.8 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 4 0.8 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 5 0.7 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 6 0.4 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

 
 
 
 
 
TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

Tema 7 0.6 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 
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Tema 8 0.3 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 9 0.2 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Bloque 3  CCC1.12 CCP1.5 CCA2-5 
Tema 10 0.2 CCC1.12 CCP1.5 CCA2-5 
Bloque 4   CCC1.7-1.11 CCP1.1-1.5 CCA1-5 
Prácticas  1.5 CCC1.7-1.11 CCP1.1-1.5 CCA1-5 

 

Total horas 6 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 

Actitu- 
dinales 

tales 
Bloque I:  CCC1.1-1.4 

CCC1.10 
CCC1.11 

CCP1.1– 1.4 CCA1-5 
 

Presentación asignatura y ficha en campus virtual 0.2 - - - 
Tema 1 0.4 CCC1.1-1.4 

CCC1.10 
CCC1.11 

CCP1.1 
CCP1.2 

CCA2 
CCA3 

Tema 2 0.4 CCC1.2 
CCC1.4 

CCP1.3 
CCP1.4 

CCA1 
CCA 4 
CCA5 

Bloque II  CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 3 1.6 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 4 1.6 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 5 1.4 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 6 0.8 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

 
 
 
 
 
 
TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS 
NO PRESENCIALES 
 
 

Tema 7 1.2 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 
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Tema 8 0.6 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Tema 9 0.4 CCC1.5 
CCC1.6 
CCC1.7 

CCP1.1-1.4 CCA2-5 

Bloque 3  CCC1.12 CCP1.5 CCA2-5 
Tema 10 0.4 CCC1.12 CCP1.5 CCA2-5 
Bloque 4   CCC1.7-1.11 CCP1.1-1.5 CCA1-5 
Prácticas  3 CCC1.7-1.11 CCP1.1-1.5 CCA1-5 

 

Total horas 12 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

 

 

     Bibliografía Básica.  

 Mataix, J. (2002) Nutrición y Alimentación Humana. Tomo II Madrid. Ed Ergon. 

 Martín, C.; Motilla,T.; Díaz, J.; Martínez, P. (2000) Nutrición y Dietética. Enfermería S21. Madrid. Ediciones DAE (Grupo Paradigma).  

 Cervera, P. ;Clapes, J. ; Rigolfas, R. (1998)  Alimentación y Dietoterapia. Madrid. Ed. Interamericana.   

 Astiasarán, I. et al . (2003) Alimentos y nutrición en la práctica sanitaria. Madrid. Ed. Díaz de Santos. 

 Salas- Salvadó, J. et al. (2002)  Nutrición y Dietética Clínica. Madrid. Ed. Masson. 

 

Bibliografía Complementaria. 

 Mahan LK and Arlin MT. (2001). Nutrición y Dietoterapia de Krausse. México: Interamericana McGraw Hill. 

 Hernández, M.; Sastre, A. (1999). Tratado de Nutrición. Madrid. Ed Díaz de Santos. 

 Martínez, J.A. (2001). Fundamentos teórico-prácticos de Nutrición y Dietética. Madrid. Interamericana McGraw Hill 

 

Bases de datos: 

• Cochrane Library:http://www.update-software.com/cohrane/about-cochrane.html   
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• La Cochrane Library (Abstracts) http://www.update-software.com/abstracts/Default2.htm  

• DARE, Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness. http://agata.york.ac.uk/darehp.htm 

•  Medical Smartsearch: http://SmartSearch.UTHSCSA.edu/cgi-bin/smartsearch.exe  

• CINAHL. http://www.cinahl.com  

            

 

   Publicaciones Seriadas.  

REVISTA   ISSN PERIODICIDAD EDITORIAL

Alimentación, Nutrición y 
Salud (ANS) 

1136-4815 4/año ARAN Ediciones, S.L. 

American Journal of Clinical 
Nutrition 

http://www.ajcn.org

0002-9165  12/año
American Society for Clinical 
Nutrition 

European Journal of 
Clinical Nutrition 

0954-3007 12/año Nature Publishing Group 

Food Research 0963-9969 10/año Elsevier Sience BV 
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International (Food Res Int) 

Journal of Nutrition (J Nutr) 0022-3166 12/año Amer Inst Nutrition 

Journal of the American 
Dietetic Association (J Am 
Diet Assoc) 

0002-8223 1/año Amer Dietetic Assoc 

Nutrición Clínica y Dietética 
Hospitalaria 

0211-6057 6/año Alpe Editores, S.A. 

Nutrición Hospitalaria 0212-1611 6/año Grupo Aula Médica, S.A. 

Nutrition in Clinical Care 1096-6781  Blackwell Publishing Ltd 

Nutrition Research 0271-5317 12/año Pergamon- Elsevier Science Ltd 

Nutrición y Salud M-23831-2002 Bimensual 
Sociedad Española de Nutrición 
Básica y aplicada 

N+D Nutrición y Dietética 
(edición electrónica) 

1135-1616  
Sociedad Española de Dietética y 
Ciencias de la Alimentación 
(SEDCA) 
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Direcciones de Interés. Asociaciones y Organismos Públicos. 

 Sociedad Española de Nutrición (SEN). Destaca su sección enlaces. URL:  http://www.sennutricion.org  

 Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral (SENPE). Destaca el acceso a publicaciones, revista, libros e informes/guías. 
URL: http://www.senpe.com.pages/p-intro.htm 

 Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD). En ella se integra la Sociedad Española de 
Dietética y Ciencias de la Alimentación (S.E.D.C.A.). URL: http://www.fesnad.org/    

 Asociación Española de Dietistas–Nutricionistas. Su URL http://www.aedn.es.html/index.php   

 Fundación Sabor y Salud. URL: http://www.fundacionsaborysalud.com  

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). URL:  http://www.fao.org 

 Food and Drug Administration. U.S. Department of Health and Human Services (FDA). URL: http://www.fda.gov 

 International Union of Nutritional Sciences. URL: http://www.iuns.org 

 Nutrition Society. URL: http://www.nutsoc.org.uk 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 
OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
El conjunto de competencias 
conceptuales específicas de la 
asignatura que el alumno ha adquirido 
se evaluará con los instrumentos 
indicados a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A final del cuatrimestre se realizará una 
prueba escrita presencial, o examen 
final, en la fecha de la convocatoria que 
fije el centro.  
Esta componente teórica será evaluada 
mediante test, donde se evaluarán las 
distintas competencias conceptuales 
que el alumno ha de haber adquirido 
con el estudio de los distintos temas de 
cada bloque de la asignatura. Tanto la 
labor presencial del alumno como la no 
presencial en el estudio de las 
competencias conceptuales de la 
asignatura se evaluarán mediante este 
test. 
El test consistirá en 30 preguntas con 4 
opciones de respuesta, siendo sólo una 
de ellas válida. Cada respuesta 
erróneamente contestada disminuirá la 
calificación del test de acuerdo con la 
fórmula de la esperanza matemática 
correspondiente. 
 

 
El resultado del test supondrá un 60% 
de la nota final que el alumno obtendrá 
en la asignatura. De 6 puntos, es 
necesario obtener un mínimo de 3 
puntos para que pueda computar, si el 
resultado es inferior a 3, la asignatura 
estará suspendida. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de competencias 
procedimentales de la asignatura que el 
alumno ha adquirido se evaluará con los 
instrumentos indicados a continuación. 
 
 

El alumno presentará una memoria al 
final del cuatrimestre donde presentará 
la resolución de, al menos, 4 casos 
clínicos propuestos en clase.  

El resultado de la memoria supondrá un 
20% de la nota final que el alumno 
obtendrá en la asignatura. De 2 puntos, 
es necesario obtener un mínimo de 1 
punto para que pueda computar, si el 
resultado es inferior a 1, la asignatura 
estará suspendida. 
 
 

 
 
OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de competencias 
actitudinales de la asignatura que el 
alumno ha adquirido se evaluarán con 
los instrumentos indicados a 
continuación. 
 
 

Estas competencias se evaluarán con 
un informe solicitado a los tutores de 
prácticas, el cual se ha de completar 
con los profesionales que colaboran en 
las mismas. El informe recogerá las 5 
competencias actitudinales con una 
puntuación de 0 a 2 puntos. 

El resultado del informe supondrá un 
20% de la nota final que el alumno 
obtendrá en la asignatura. De 2 puntos, 
es necesario obtener un mínimo de 1 
punto para que pueda computar, si el 
resultado es inferior a 1, la asignatura 
estará suspendida. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

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

La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los objetivos 
y competencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje 
los óptimos, y los instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

5. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados. 

6. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

7. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia. 

8. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado. 

 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, 
tanto en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

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

6. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

7. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el 
alumno. 

8. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado. 
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Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a 
decisiones de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. 
Igualmente, debe realizarse una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto 
de comentar los resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de 
mejora y cambio en el proceso. 

 

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de  cada asignatura 
enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso 
docente. 

 

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con la directora del 
centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en  las reuniones 
precedentes, así como para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará 
igualmente de las dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 
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TÍTULO GUÍA DOCENTE: TERCER CURSO DE LA DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA  
 
NOMBRE ASIGNATURA: Dietoterapia II 
 
 
CÓDIGO: 9634 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: TRONCAL 
 
 
NIVEL: Tercer curso 
 
 
CURSO: 2006-2007 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:  CUATRIMESTRAL 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 3 TEÓRICOS Y 1.5 PRÁCTICOS 
 
 
 PROFESOR/A: JOSÉ GRAU VALLS 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación que 

aborda): 
 
- Objetivo general de la titulación:  
Solventar los problemas de alimentación de individuos, tanto 
sanos como enfermos, con un enfoque principalmente 
sanitario, tratando fundamentalmente de la interacción del 
individuo con el alimento. 
Se pretende formar a profesionales capacitados para el 
desarrollo de actividades orientadas a la alimentación de la 
persona o grupos de personas, adecuadas a las necesidades 
fisiológicas  y, en su caso, patológicas, de acuerdo con los 
principios de protección y promoción de la salud, prevención 
de enfermedades y tratamiento dietético- nutricional cuando 
así se precise. 

 
- Objetivos específicos (ámbitos de actuación del dietista-
nutricionista): 
 
1. Clínico:  
Actuar sobre la alimentación de personas o grupos, sanas o 
enfermas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o 
patológicas, preferencias personales, socioeconómicas, 
culturales y religiosas. 
 
 
2. Gestión y control de calidad de productos:  
Establecer procedimientos y manuales de control de calidad. 

 
 
- El perfil de la asignatura se adecua a los objetivos de la 
titulación en lo que concierne a la parte: 
1.- Clínica 
2.- Seguridad alimentaria 
3.- Restauración colectiva 
4.- Nutrición comunitaria y salud pública 
5.- Docencia e investigación 
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Implantar y gestionar sistemas de calidad. 
 
3. Desarrollo e innovación de productos:  
Diseño de nuevos productos y dietas para satisfacer las 
necesidades del mercado. Evaluar el grado de aceptabilidad 
de estos productos en el mercado. 
 
4. Seguridad alimentaria:  
Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un 
alimento e ingredientes. Identificar posibles causas de 
deterioro de los alimentos. 
 
5. Restauración colectiva: 
Gestión de servicios de restauración colectiva. Proponer 
programas de alimentación adecuados a los diferentes 
colectivos, planificar menús y valorar el equilibrio nutricional 
de la oferta alimentaria. Asegurar la calidad y seguridad 
alimentaria de los alimentos gestionados. Proporcionar la 
formación adecuada al personal implicado.  
 
6. Nutrición comunitaria y salud pública:  
Intervenir en actividades de promoción de la salud, 
contribuyendo a la educación nutricional. Desarrollar y 
participar en programas de políticas alimentarias, de 
prevención y salud en general, y de educación alimentaria, 
dentro del marco de la salud pública y la nutrición 
comunitaria. Promover el consumo racional de alimentos de 
acuerdo a pautas saludables y desarrollar estudios 
epidemiológicos.  
 
7. Industria, comercialización, comunicación y marketing:  
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Asesorar en las tareas de innovación en nuevos productos, 
publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y 
presentación de los productos alimenticios. 

 
8. Asesoría legal, científica y técnica:  
Ser capaz de estudiar e interpretar los informes y expedientes 
administrativos en relación a un producto. Conocer la 
legislación vigente. Defender ante la administración las 
necesidades de modificación de una normativa relativa a 
cualquier producto. 
 
9. Docencia e investigación: 
Proporcionar los conocimientos y metodologías de 
enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles. Recopilar y 
analizar la información existente. Analizar e interpretar datos. 
Identificar problemas y proponer sus soluciones. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION ABORDADAS 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
Clínica 
 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 
CCC1.1.- El sentido de las dietas terapéuticas. 
CCC1.2.- El metabolismo de macronutrientes. 
CCC1.3.- La alimentación durante las distintas etapas de la vida. 
CCC1.4.- Las recomendaciones nutricionales para distintas patologías. 

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

 
CCP1.1.- Aplicar los programas informáticos para la generación de dietas. 
CCP1.2.- Calibrar las dietas para distintas patologías. 
CCP1.3.- Realizar medidas antropométricas de un paciente. 
CCP1.4.- Calcular el gasto energético total 
CCP1.5.- Conocer la terminología médica, farmacéutica y dietética. 

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

 

CCA1.1. Tener capacidad de trabajo en equipo y mejorar sus habilidades sociales, tanto con sus iguales o superiores 
laborales, como con sus subordinados.  
CCA1.2. Analizar un problema dietético de manera objetiva y actuar racionalmente para solucionarlo. 
CCA1.3. Regirse por la ética sanitaria de su labor y respetar en todo caso la legalidad vigente. 

 
2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
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Seguridad alimentaria 
 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

CCC2.1.- Utilización de la dieta terapéutica como recurso para mejorar el estado patológico de un paciente. 
CCC2.2.- Los procesos anabólicos y catabólicos de los macronutrientes. 
CCC2.3.- La mejor alimentación para el desarrollo de un paciente en edades de crecimiento y fundamentalmente, en la 
gestación y en la tercera edad. 
CCC2.4.- El estudio específico de la alimentación en distintas patologías. 

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

CCP2.1- Valoración del estado nutricional de un paciente, utilizando: 
a) La historia de salud nutricional. Encuesta personal con el paciente para recabar información sobre su estado de salud, su ritmo 

de alimentación, sus parámetros antropométricos, su bioquímica., etc. 
b) El cuestionario recuerdo de 24 horas. Número de comidas al día y grupo de alimentos en cada comida. 
c) El cuestionario de frecuencias de ingesta de alimentos. 

CCP2.2.- Identificación de las patologías con los alimentos permitidos y prohibidos. 
CCP2.3.- Crítica de los trabajos, artículos, noticias que salen relativos a las dietas milagrosas. 

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

CCA2.1.- Implicarse en las tareas dietéticas en un hospital o centro de salud. 
CCA2.2.- El funcionamiento de los comedores escolares, en donde las patologías derivadas de la alimentación, se pueden 
corregir a una temprana edad. 
CCA2.3.- Hacer frente a situaciones de riesgo alimentario que puedan ocasionar problemas generales de salud. 
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3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
Restauración colectiva 
 
3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 
CCC3.1.- El metabolismo de macronutrientes. 
CCC3.2.- La alimentación durante las distintas etapas de la vida. 
CCC3.3.- Las recomendaciones nutricionales para distintas patologías. 

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

 
CCP3.1.- Calcular el gasto energético total. 
CCP3.2.- Conocer la terminología médica, farmacéutica y dietética. 

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

 

CCA3.1. Tener capacidad de trabajo en equipo y mejorar sus habilidades sociales, tanto con sus iguales o superiores 
laborales, como con sus subordinados.  
CCA3.2. Analizar un problema dietético de manera objetiva y actuar racionalmente para solucionarlo. 
CCA3.3. Regirse por la ética sanitaria de su labor y respetar en todo caso la legalidad vigente. 

 
 
 
 
4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
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Nutrición comunitaria y salud pública 
 
4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 

CCC4.1.- La mejor alimentación para el desarrollo de un paciente en edades de crecimiento y fundamentalmente, en la 
gestación y en la tercera edad. 
CCC4.2.- El estudio específico de la alimentación en distintas patologías. 

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

CCP4.1.- Crítica de los trabajos, artículos y noticias que salen relativos a las dietas milagrosas. 
 
 
4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 

CCA4.1.- El funcionamiento de los comedores escolares, en donde las patologías derivadas de la alimentación, se pueden 
corregir a una temprana edad. 
CCA4.2.- Hacer frente a situaciones de riesgo alimentario que puedan ocasionar problemas generales de salud. 

 
 
 
 
 
 
5. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
Docencia e investigación 
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5.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 

CCC5.1.- Utilización de la dieta terapéutica como recurso para mejorar el estado patológico de un paciente. 
CCC5.2.- Los procesos anabólicos y catabólicos de los macronutrientes. 
CCC5.3.- La mejor alimentación para el desarrollo de un paciente en edades de crecimiento y fundamentalmente, en la 
gestación y en la tercera edad. 
 

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

CCP5.1.- Aplicar los programas informáticos para la generación de dietas. 
CCP5.2.- Calibrar las dietas para distintas patologías. 
CCP5.3.- Realizar medidas antropométricas de un paciente. 
CCP5.4.- Calcular el gasto energético total. 

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

 

CCA5.1. Tener capacidad de trabajo en equipo y mejorar sus habilidades sociales, tanto con sus iguales o superiores 
laborales, como con sus subordinados.  
CCA5.2. Analizar un problema dietético de manera objetiva y actuar racionalmente para solucionarlo. 
CCA5.3. Regirse por la ética sanitaria de su labor y respetar en todo caso la legalidad vigente. 

 
 
 
 
 

3. PRERREQUISITOS (si procede) 
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- Generales comunes a toda la Diplomatura: 
Los requisitos de acceso a la Dipomatura de Nutrición Humana y Dietética, y consecuentemente a esta asignatura, son los 
comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. 
En concreto:  

a) Bachillerato LOGSE y SELECTIVIDAD. Vía preferente en Ciencias dela Salud. 
b) COU Bachillerato experimental y selectividad. Vía preferente en Ciencias de la Naturaleza. 
c) Formación profesional de 2º grado. Conserva vegetal, Dietética y Nutrición, Hostelería, Industrias Agroalimentarias, 
Laboratorio, Laboratorio de Diagnóstico clínico, Quesería y Mantequería, Viticultura y Enotécnica. 
d) Ciclos formativos de grado superior. 
e) Otros. Diplomados y Titulados Universitarios. 
 

- Específicos para la asignatura 
Se recomienda tener nociones sobre bioquímica general, patología y endocrinología. 
 

 
 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
Haber estudiado las siguientes materias desde un punto de vista general: 

1.- Bioquímica General 
2.- Endocrinología 
3.- Fisiología 
4.- Patología 

 
 
 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
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OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

   Tema 1:   Dietoterapia. Introducción CCC3.1.-  
CCC3.2.-  

CCP1.1.- 
CCP1.4.- 

CCA1.1.- 
CCA1.2.- 
CCA1.3.-  

Tema 2:   Metabolismo de carbohidratos CCC2.2.- 

CCC2.3.- 

CCC2.4.- 

CCP2.1-  
CCP2.2.-  
CCP2.3.-  

CCA2.1.- 
CCA2.2.-CCA2.3.-   

Tema 3:   Metabolismo de lípidos CCC3.1.-  
CCC3.2.-  
CCC3.3.-  

CCP3.1.-  
CCP3.2.-  

CCA3.1.- 
CCA3.3.- 
 

Tema 4:   Metabolismo de proteínas CCC4.1.- 
CCC4.2.- 

CCP4.1.-   CCA4.2.-  
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Tema 5:   Alimentación durante el embarazo y la lactancia CCC5.1.-  
CCC5.2.- 
CCC5.3.- 

CCP5.1.-  
CCP5.2.-  

 

CCA5.1.- 
CCA5.3.- 

Tema 6:   Alimentación en la adolescencia CCC3.3.-  

CCC2.1.- 

CCP5.3.-  
CCP5.4.- 

CCA5.2.- 
CCA3.2.- 

Tema 7:   Envejecimiento y alimentación CCC3.3.-  

CCC2.1.- 

CCP5.3.-  
CCP5.4.- 

CCA5.2.- 
CCA3.2.- 

Tema 8:   Dietas terapéuticas: 

a) Dietas controladas en sodio. 

b) Recomendaciones nutricionales en la 
intolerancia a la lactosa. 

c) Recomendaciones nutricionales en la 
enfermedad celíaca. 

d) Dieta en la hiperuricemia y en la gota. 

e) Dieta en la obesidad. 

f) Dietética de la diabetes. 

g) Dieta en la menopausia. 

 

CCC3.1.-  
CCC5.2.- 
CCC3.2.-  
CCC3.3.-  

 

CCP1.2.-  
CCP3.1.-  
CCP3.2.- 
CCP1.3.- 
 

CCA2.1.-  
CCA4.1.- 
CCA2.2.-CCA2.3.-   
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
CCC1.1.- El sentido de las dietas terapéuticas. 
CCC1.2.- El metabolismo de macronutrientes. 
CCC1.3.- La alimentación durante las distintas etapas de la vida. 
CCC1.4.- Las recomendaciones nutricionales para distintas patologías. 

 
Recogidas en los temas 1 y 8 

 
 
 

CCC2.1.- Utilización de la dieta terapéutica como recurso para mejorar el estado 
patológico de un paciente. 
CCC2.2.- Los procesos anabólicos y catabólicos de los macronutrientes. 
CCC2.3.- La mejor alimentación para el desarrollo de un paciente en edades de 
crecimiento y fundamentalmente, en la gestación y en la tercera edad. 
CCC2.4.- El estudio específico de la alimentación en distintas patologías. 

Temas 2, 3 y 4 
 

CCC3.1.- El metabolismo de macronutrientes. 
CCC3.2.- La alimentación durante las distintas etapas de la vida. 
CCC3.3.- Las recomendaciones nutricionales para distintas patologías. 

Temas 5, 6 y 7 y prácticas 
 

CCC4.1.- La mejor alimentación para el desarrollo de un paciente en edades de 
crecimiento y fundamentalmente, en la gestación y en la tercera edad. 
CCC4.2.- El estudio específico de la alimentación en distintas patologías. 

 

Tema 8 y prácticas 
 

CCC5.1.- Utilización de la dieta terapéutica como recurso para mejorar el estado 
patológico de un paciente. 
CCC5.2.- Los procesos anabólicos y catabólicos de los macronutrientes. 
CCC5.3.- La mejor alimentación para el desarrollo de un paciente en edades de 
crecimiento y fundamentalmente, en la gestación y en la tercera edad. 
 
 

Prácticas 

 90 



 
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
CCP2.1- Valoración del estado nutricional de un paciente, utilizando: 

d) La historia de salud nutricional. Encuesta personal con el paciente para recabar 
información sobre su estado de salud, su ritmo de alimentación, sus parámetros 
antropométricos, su bioquímica., etc. 

e) El cuestionario recuerdo de 24 horas. Número de comidas al día y grupo de 
alimentos en cada comida. 

f) El cuestionario de frecuencias de ingesta de alimentos. 
CCP3.2.- Conocer la terminología médica, farmacéutica y dietética. 
CCP2.2.- Identificación de las patologías con los alimentos permitidos y prohibidos. 
CCP2.3.- Crítica de los trabajos, artículos y noticias que salen, relativos a las dietas 
milagrosas.. 

 

 
Recogidas en el tema 1 y las 
prácticas. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CCP5.1.- Aplicar los programas informáticos para la generación de dietas. 
CCP5.2.- Calibrar las dietas para distintas patologías. 
CCP5.3.- Realizar medidas antropométricas de un paciente. 
CCP5.4.- Calcular el gasto energético total. 
CCP3.1.- Calcular el gasto energético total. 
 

Temas del 2 al 8,  ambos inclusive 
 

CCP1.1.- Aplicar los programas informáticos para la generación de dietas. 
CCP1.2.- Calibrar las dietas para distintas patologías. 
CCP1.3.- Realizar medidas antropométricas de un paciente. 
CCP1.4.- Calcular el gasto energético total. 
CCP1.5.- Conocer la terminología médica, farmacéutica y dietética. 
 
 

Prácticas 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
CCA1.1. Tener capacidad de trabajo en equipo y mejorar sus habilidades sociales, tanto 
con sus iguales o superiores laborales, como con sus subordinados.  
CCA1.2. Analizar un problema dietético de manera objetiva y actuar racionalmente para 
solucionarlo. 
CCA1.3. Regirse por la ética sanitaria de su labor y respetar en todo caso la legalidad 
vigente. 
CCA2.1.- Implicarse en las tareas dietéticas en un hospital o centro de salud. 
CCA2.2.- El funcionamiento de los comedores escolares, en donde las patologías 
derivadas de la alimentación, se pueden corregir a una temprana edad. 
CCA2.3.- Hacer frente a situaciones de riesgo alimentario que puedan ocasionar 
problemas generales de salud. 
 
 

 

 
Recogidas en las prácticas 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 

 
5.1. Estrategias de enseñanza 

Siguiendo el criterio docente del Espacio Europeo de Educación Superior de adaptación de la metodología de la enseñanza de la mera 
transmisión de conocimientos al proceso de enseñar a aprender, la presente asignatura tiene una metodología docente basada no 
exclusivamente en la lección magistral, sino también en otras actividades no menos importantes: 
 

1. Clases teóricas:  
En ellas el profesor de cada bloque expondrá el contenido teórico del temario, el cual habrá sido previamente facilitado a los 
alumnos en soporte físico (fotocopias) o electrónico (archivos informáticos). Este contenido teórico contendrá tanto apuntes básicos 
de la materia, normativa referida al tema tratado, esquemas, gráficos explicativos, recortes de prensa y cualquier otro material que 
el profesor estime oportuno para la transmisión del conocimiento teórico necesario. Complementariamente los alumnos podrán 
usar la bibliografía recomendada como apoyo y complemento a los anteriores elementos. 

De esta forma, el alumno/a podrá preparar con antelación la clase teórica y no tendrá que tomar apuntes de todo lo que exponga el 

profesor. 

En cada clase teórica, se dedicará la primera parte para aclarar y resolver cualquier duda planteada por los alumnos/as sobre el 
contenido de la clase anterior. 
En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además del material antes referido y de las explicaciones orales, el profesor 
utilizará normalmente proyectores de transparencias o proyectores electrónicos (cañones de luz) así como el equipo informático 
necesario para lo anterior y para poder acceder a internet cuando la explicación de determinados puntos de la materia así lo 
aconsejen. 
En la segunda parte de las clases teóricas, las alumnas/os, por grupos, de 2 ò 3 presentarán la elaboración de una dieta, con sus 
objetivos y sus recomendaciones nutricionales para un paciente con una patología determinada. 
 
2. Clases prácticas:  
Los bloques segundo y tercero de la asignatura realizarán prácticas del conocimiento teórico adquirido dividiendo la clase en 
grupos de alumnos no superiores a 25.  
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En las clases prácticas del bloque segundo se utilizará el “método del caso”, por el cual el profesor entregará una colección de 
casos prácticos, asignándolos a cada alumno/a o grupo de alumnos/as, en función del número de matriculados. Cada alumno/a o 
grupo de alumnos/as deberá resolver su práctica y después exponer su resolución en las clases prácticas.  
En las clases prácticas del bloque tercero se resolverán igualmente casos prácticos referentes a los tributos estudiados del sistema 
fiscal español, realizando las oportunas conexiones entre los aspectos teóricos y prácticos de la materia. 
El profesor entregará igualmente el enunciado de ejercicios para que los alumnos resuelvan una vez desarrollado el tema 
correspondiente, animando a los mismos a que se involucren activamente en la resolución práctica de estos supuestos en el aula. 
 
3. Prácticas en comedores escolares:  
Específicamente, la primera parte de la asignatura desarrollará su parte práctica en la que durante el segundo cuatrimestre del 
curso, los/as alumnos/as realizarán una recogida de datos que les permita aplicar el conocimiento dietético a la valoración de la 
salud nutricional de la muestra y el estudio específico de patologías de las niñas/os desde el punto de vista dietético. El resultado 
de esta labor se plasmará en un trabajo puntuable en la calificación final de la asignatura.  
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5.2. Estrategias de aprendizaje 
Junto con el desarrollo de las clases teóricas, las clases prácticas y las propias prácticas hospitalarias, las estrategias presentadas para 
el aprendizaje por parte del profesor, incluyen: 

1. Fomento de la búsqueda bibliográfica y complemento de los apuntes dados con la misma.  
En este sentido, el profesor ha de indicar la bibliografía básica de la asignatura a los alumnos, así como la complementaria para un 
análisis más profundo de los temas estudiados, indicando la localización y disponibilidad de esos recursos bibliográficos en la 
Universidad o en Internet (libros, bases de datos, normativa, etc). 
2. Tutorías:  
Los alumnos que lo estimen conveniente para aclarar dudas, ampliar conocimientos o recabar información adicional sobre la 
materia, podrán realizar con el profesor una sesión tutorial, bien con un carácter presencial en el despacho del mismo o bien 
mediante el uso de la plataforma virtual de la Universidad de Alicante (Campus Virtual). 
El profesor animará al alumno a que asista o participe de estas tutorías como complemento indispensable a su formación en la 
materia. 
 
3. Herramientas virtuales:  
Las anteriores labores docentes se desarrollarán y complementarán, en la medida de lo posible, con las herramientas virtuales que 
la Universidad de Alicante posee, a través sobre todo del Campus Virtual. 
De este modo, no sólo se resolverán dudas a tutorías virtuales sino que se abrirán grupos de trabajo, se adicionarán materiales de 
estudio, se fomentarán debates y cualquier otra labor que esta herramienta informática permita para una mejor y más actualizada 
metodología docente. 
Adicionalmente, la herramienta de Campus Virtual permitirá al profesor establecer controles de carácter voluntario para los 
alumnos, mediante los cuales éstos puedan verificar y cotejar los conocimientos teóricos y prácticos que vayan adquiriendo en la 
materia. 
4. Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, coloquios, cursos, etc. que sobre la materia se realicen en el marco universitario o 
profesional de la provincia de Alicante, como complemento adicional y aconsejable para entender la situación actual y práctica de 
la materia de estudio. Asimismo servirán a los alumnos para tener un primer contacto con el campo profesional de estudio, 
conociendo de forma práctica las ideas, tendencias y problemáticas actuales en el campo del que serán futuros profesionales. 
El profesor animará al alumno a que asista y participe en estas actividades adicionales como complemento indispensable a su 
formación en la materia. 
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5. Visitas guiadas a comedores escolares.  
Como complemento opcional al estudio práctico de la materia. 
 

6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Total asignatura 45    
Presentación asignatura 2 CCC1.1.-  CCA1.1.- 

Tema 1 2 CCC3.1.-  
 

CCP1.4.- 
 

CCA1.2.- 
CCA1.3.-  

Tema 2 4 CCC2.2.- 
CCC2.4.- 

CCP2.1-  
CCP2.2.-  

CCA2.1.- 
CCA2.2.- 

Tema 3 3 CCC3.1.-  
CCC3.3.- 

CCP3.2.-  
 

CCA3.1.- 
CCA3.3.- 

Tema 4 2 CCC4.1.- 
CCC4.2.- 

CCP4.1.-   CCA4.2.-  

Tema 5 2 CCC5.1.-  
CCC5.3.- 

CCP5.1.-  
 

CCA5.3.- 

Tema 6 2 CCC3.3.-  

CCC2.1.- 

CCP5.3.-  
CCP5.4.- 

CCA5.2.- 
CCA3.2.- 

 
 
 
 
 
 
PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Tema 7 2 CCC3.3.-  

CCC2.1.- 

CCP5.3.-  
CCP5.4.- 

CCA5.2.- 
CCA3.2.- 
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Tema 8 11 CCC5.2.- 
CCC3.2.-  

 

CCP1.2.-  
CCP3.1.-  
CCP1.3.- 

CCA4.1.- 
CCA2.2.-
CCA2.3.- 

Prácticas en comedores escolares 15 CCC3.1.-  
CCC3.3.-  

CCP1.2.-  
CCP3.2.- 

CCA2.1.-  
CCA2.3.-  

 

Total horas 45 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Total asignatura     
Temario y ficha C. virtual 3 CCC3.2.-   CCA1.1 
Tema 1 3 CCC3.2.-  CCP1.1.- CCA1.1.- 
Tema 2 6 CCC2.3.- CCP2.3.- CCA2.3.-   
Tema 3 4.5 CCC3.2.-  CCP3.1.- CCA3.3.- 
Tema 4 3 CCC4.1.- 

CCC4.2.-  
CCP4.1.-   CCA4.2.-  

Tema 5 3 CCC5.2.- CCP5.2.- CCA5.1.- 
Tema 6 3 CCC3.3.-  

CCC2.1.- 

CCP5.3.-  
CCP5.4.- 

CCA5.2.- 
CCA3.2.- 

Tema 7 3 CCC2.1.- CCP5.3.-  
CCP5.4.- 

CCA5.2.- 
CCA3.2.- 

Tema 8 16.5 CCC3.1.-  
CCC5.2.- 

CCP1.2.-  
CCP3.1.-  

CCA2.1.-  
CCA4.1.- 

Prácticas en comedores escolares 22.5 CCC3.2.-  
CCC3.3.-  

CCP3.2.- 
CCP1.3.- 

CCA2.2.-
CCA2.3.-   

 
 
 
 
 
 
 
NO 
PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 67.5 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Total asignatura 2 x 3 = 6    
     
Presentación asignatura 0,5 CCC1.1.-  CCA1.1 

Tema 1 0,5 CCC3.1.-  CCP1.4.-  CCA1.2.-  

Tema 2 0.5 CCC2.2.-  CCP2.1-  CCA2.2.- 

Tema 3 0.5 CCC3.1.- CCP3.2.- CCA3.1.- 

Tema 4 0.5 CCC4.1.- CCP4.1.- CCA4.2.- 

Tema 5 0.5 CCC5.1.-  CCP5.1.-  CCA5.3.- 

Tema 6 0.5 CCC3.3.- CCP5.3.-  CCA5.2.- 

Tema 7 0.5 CCC3.3.- CCP5.3.- CCA5.2.- 

Tema 8 0.5 CCC5.2.- CCP1.2.-  CCA2.3.-   

Prácticas en comedores escolares 1.5 CCC3.2.-  CCP3.2.- CCA2.2.- 

 
 
 
 
 
 
 
TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 
 
 
 
 Total horas 6 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Total asignatura 4 x 3 = 12    
Presentación asignatura 1 CCC3.2.-   CCA1.1 
Tema 1 1 CCC3.2.-  CCP1.1.- CCA1.1.- 
Tema 2 1 CCC2.3.- CCP2.3.- CCA2.3.-   
Tema 3 1 CCC3.2.-  CCP3.1.- CCA3.3.- 
Tema 4 1 CCC4.2.- CCP4.1.-   CCA4.2.-  

Tema 5 1 CCC5.2.- CCP5.2.- CCA5.1.- 
Tema 6 1 CCC2.1.- CCP5.3.-  CCA3.2.- 

Tema 7 1 CCC2.1.- CCP5.4.- CCA5.2.- 

Tema 8 1 CCC5.2.- CCP1.2.-  CCA4.1.- 

Prácticas en comedores escolares 3 CCC3.3.-  CCP1.3.- CCA2.2.- 

 
 
 
 
 
 
TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS 
NO PRESENCIALES 
 
 
 Total horas 12 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Bibliografía: 

1.-Cervera P. y otros, 1.998. “Alimentación y Dietoterapia”. Ed. Interamericana. 
2.-Cooper, 1.985. “Nutrición y Dieta de Cooper”. Ed. Interamericana. 
3.-Nutrición y Dietoterapia de Krause” 10ª Edición. Mc Graw Hill Interamericana. 
4.-Muñoz M, Aranceta J, García-Jalón, I. 1.999 Nutrición aplicada y dietoterapia. Ed. Eunsa. 
5.-Martínez J.A. 1999 “Fundamentos teórico-prácticos de Nutrición y Dietética”. Ed. Eunsa. 
6.-José M. Macarulla, Félix M. Goñi 1994 “Bioquímica Humana”. Ed. Reverté. 
7.-José Mataix 4ª edición 2003 “Tablas de composición de alimentos” Ed. Universidad de Granada..8.-José Mataix “Nutrición para 
educadores”.Ed. Díaz de Santos. 
9.- Laura E. Matarese y Michele M. Gottschlich segunda edición 2004“Nutrición clínica práctica”. Ed. Elsevier. 
 
Fuentes documentación INTERNET:  

1. CUIDEN:  http://www.doc6.es/Index/ 
2. BDIE: http://bdie.isciii.es/ 
3. BIREME en España : http://www.bireme.br/bvs/E/ehome.htm 
4. BIBLIOTECA COCHRANE: http://www.update-software.com/clibplus/clibpluslogon.htm 
5. MEDLINE (PUBMED): http://www.nlm.nih.gov/ 
6. SUMSearch: http://sumsearch.uthscsa.edu/ 
7. Arbor nutrition guide: http://www.arborcom.com/ 
8. Guía de alimentación. UNED: http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/ 
9. Nutrition Health Reports: http://www.nutritionhealthreports.com/ 
10. La nutrición en la red: http://www.ucm.es/info/nutri1/carbajal/presentacion.htm 
11. Nutrinfo: http://www.nutrinfo.com.ar/pagina/nutrinfo.html 
12. Chemedia alimentación: http://www.chemedia.com/Pag00016.htm?rd=no 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 

El conjunto de competencias 
conceptuales específicas de la 
asignatura que el alumno ha adquirido 
se evaluará con los instrumentos 
indicados a continuación, ponderando 
el resultado obtenido con ellos 
mediante los criterios también 
indicados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A final del cuatrimestre se realizará una 
prueba escrita presencial, o examen 
final, en la fecha de la convocatoria que 
fije el centro.  
Esta componente teórica será evaluada 
mediante test, donde se evaluarán las 
distintas competencias conceptuales 
que el alumno ha de haber adquirido 
con el estudio de los distintos temas de 
cada bloque de la asignatura. Tanto la 
labor presencial del alumno como la no 
presencial en el estudio de las 
competencias conceptuales de la 
asignatura se evaluarán mediante este 
test. 
El test consistirá en 30 preguntas con 3 
opciones de respuesta, siendo sólo una 
de ellas válida. Cada respuesta 
erróneamente contestada disminuirá la 
calificación del test de acuerdo con la 
fórmula de la esperanza matemática 
correspondiente. 
 

 
El resultado del test supondrá un 60% de 
la nota final que el alumno obtendrá en la 
asignatura. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 

El conjunto de competencias 
procedimentales de la asignatura que el 
alumno ha adquirido se evaluará con los 
instrumentos indicados a continuación, 
ponderando el resultado obtenido con 
ellos mediante los criterios también 
indicados abajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se evaluarán los conocimientos 
procedimentales o prácticos del alumno 
mediante la realización de dos trabajos: 

a) un trabajo individual de campo en un 
comedor escolar, consistente en la 
realización de la historia de salud 
nutricional de un paciente y la 
realización de una dieta para el 
mismo paciente. 

b) Un trabajo colectivo que consistirá 
en la exposición en clase de los 
objetivos y las recomendaciones 
nutricionales para pacientes con las 
patologías que se indican en el tema 
8 del temario general. 

 

 

a) La corrección del trabajo práctico 
será desarrollada por el profesor  
teniendo en cuenta tanto el 
procedimiento seguido para la 
elaboración de la historia de salud 
nutricional, como su aplicación para 
la realización de una dieta. En 
función de lo anterior, se asignará 
una calificación al trabajo. 

b) La corrección del trabajo colectivo 
será desarrollada por el profesor  
teniendo en cuenta, tanto la 
exposición de los objetivos a 
conseguir como las 
recomendaciones nutricionales que 
se puedan hacer a nuestro paciente 
con una patología determinada, una 
dieta. En función de lo anterior, se 
asignará una calificación al trabajo. 

 

Concretamente, las calificaciones de 
cada parte (valoradas sobre 10) 
supondrán el 40% de la nota global, 
20% para cada parte práctica. El 40% 
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de este resultado, adicionado al 60% 
del obtenido en la parte teórica de la 
prueba presencial, dará lugar a la 
calificación definitiva de la asignatura. 

La misma estará entre:  

     0-4,99: suspenso;  

     5,00- 6,99: aprobado;  

     7,00- 8,99: notable;  

    9,00-10,00: sobresaliente. 

La calificación de Matrícula de Honor 
podrá ser otorgada por los profesores de 
la materia (dentro del número de 
Matrículas que les permita entregar la 
normativa) a los alumnos con mayores 
calificaciones que hayan mostrado 
mejores aptitudes e interés en la 
asignatura, de acuerdo con las 
competencias actitudinales que 
muestren respecto a la asignatura. 
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OBJETIVOS/COMPO. 
COMPET. 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 

El conjunto de competencias 
actitudinales de la asignatura 
que el alumno ha adquirido se 
evaluarán con los 
instrumentos indicados a 
continuación, ponderando el 
resultado obtenido con ellos 
mediante los criterios también 
indicados abajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La evaluación actitudinal del alumno respecto 
a esta asignatura, será complementaria y 
adicional a las anteriores calificaciones, 
pudiendo el profesor llevarla a cabo con los 
siguientes instrumentos (por orden de 
importancia): 

- Asistencia a clase. 

- Interés y participación activa planteando 
dudas y comentarios en clase. 

- Asistencia a tutorías presenciales con 
planteamiento de dudas surgidas del estudio 
detallado de la asignatura y complemento del 
mismo mediante bibliografía adicional y acceso 
a webs sugeridas. 

- Participación en los instrumentos virtuales y 
en las dudas no presenciales de un modo 
activo y con propuestas, comentarios y dudas 
de interés que denoten, al igual que antes, 
estudio detallado de la asignatura y 
complemento del mismo mediante bibliografía 

 

La evaluación de estas competencias 
actitudinales es complementaria a la nota 
en la asignatura de Dietoterapia II. 

Ello implica que únicamente pueda 
incrementarse la nota ante una 
concurrencia de todos o un importante 
número de los indicadores antes 
planteados, bajo criterio del profesor. 

En este sentido, podría incrementarse la 
nota obtenida por el alumno en la 
asignatura como máximo 1 punto por la 
confluencia de los anteriores índices 
actitudinales. Aquellos alumnos que se 
encontraran entre un 9 y un 10 
previamente a la aplicación de ese punto 
máximo adicional, alcanzarán como 
máximo la nota de 10 en la asignatura 
(sobresaliente). 

Los alumnos que opten a la Matrícula de 
Honor, por haber alcanzado previamente un 
10 en la evaluación de sus competencias 
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adicional y acceso a webs sugeridas. 

Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, 
y demás labores adicionales presentadas en el 
marco de la asignatura. 

conceptuales y procedimentales, serán 
evaluados con los anteriores indicadores 
actitudinales al objeto de obtener dicha 
calificación máxima. 

 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

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

La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los objetivos 
y competencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje 
los óptimos, y los instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

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

2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado. 
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9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 

El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, 
tanto en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

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

2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el 
alumno. 

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

 

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a 
decisiones de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. 
Igualmente, debe realizarse una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto 
de comentar los resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de 
mejora y cambio en el proceso. 

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de  cada asignatura 
enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso 
docente. 

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con la directora del 
centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en  las reuniones 
precedentes, así como para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará 
igualmente de las dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 
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TÍTULO GUÍA DOCENTE: TERCER CURSO DE LA DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA:   
ECONOMÍA Y GESTIÓN ALIMENTARIA 
 
 
CÓDIGO: 9635 
 
TIPO DE ASIGNATURA: Troncal 
 
NIVEL: Tercer curso 
 
CURSO: 2006-2007 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:   Cuatrimestral 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS:  3 teóricos y 3 prácticos 
 
 PROFESOR/A: Loreto Maciá Soler, Mariano García,  Cristina Sempere, Javier Sarasa Pérez. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación que 

aborda): 
 

1. Clínico:  
Actuar sobre la alimentación de personas o grupos, sanas o 
enfermas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o 
patológicas, preferencias personales, socioeconómicas, 
culturales y religiosas. 
2. Gestión y control de calidad de productos:  
Establecer procedimientos y manuales de control de 
calidad. Implantar y gestionar sistemas de calidad. 
3. Desarrollo e innovación de productos:  
Diseño de nuevos productos y dietas para satisfacer las 
necesidades del mercado. Evaluar el grado de aceptabilidad 
de estos productos en el mercado. 
4. Seguridad alimentaria:  
Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un 
alimento e ingredientes. Identificar posibles causas de 
deterioro de los alimentos. 
5. Restauración colectiva: 
Gestión de servicios de restauración colectiva. Proponer 
programas de alimentación adecuados a los diferentes 
colectivos, planificar menús y valorar el equilibrio nutricional 
de la oferta alimentaria. Asegurar la calidad y seguridad 
alimentaria de los alimentos gestionados. Proporcionar la 
formación adecuada al personal implicado.  
6. Nutrición comunitaria y salud pública:  

 
- El perfil de la asignatura se adecua a los objetivos de la 
titulación fundamentalmente en lo que concierne a:  

 
- Gestión y control de calidad de productos. 
- Industria y comercialización. 
- Asesoría legal, científica y técnica. 
- Docencia e investigación. 
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Intervenir en actividades de promoción de la salud, 
contribuyendo a la educación nutricional. Desarrollar y 
participar en programas de políticas alimentarias, de 
prevención y salud en general, y de educación alimentaria, 
dentro del marco de la salud pública y la nutrición 
comunitaria. Promover el consumo racional de alimentos de 
acuerdo a pautas saludables y desarrollar estudios 
epidemiológicos.  
7. Industria, comercialización, comunicación y marketing:  
Asesorar en las tareas de innovación en nuevos productos, 
publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y 
presentación de los productos alimenticios. 
8. Asesoría legal, científica y técnica:  
Ser capaz de estudiar e interpretar los informes y 
expedientes administrativos en relación a un producto. 
Conocer la legislación vigente. Defender ante la 
administración las necesidades de modificación de una 
normativa relativa a cualquier producto. 
9. Docencia e investigación: 
Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-
aprendizaje a diferentes niveles. Recopilar y analizar la 
información existente. Analizar e interpretar datos. Identificar 
problemas y proponer sus soluciones. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION ABORDADAS 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 

Gestión y control de calidad de productos. 
 

1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 

- CCC1.1. Conocer las nociones básicas de calidad de los servicios alimentario y sanitario. 
 

1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
- CCP1.1. Aplicar los modelos de gestión de la calidad. 

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

 
- CCA1. Tener capacidad de trabajo en equipo y mejorar sus habilidades sociales. 
- CCA2. Analizar un problema administrativo o empresarial de manera objetiva y actuar racionalmente para solucionarlo. 
- CCA3. Comprometerse en el proceso administrativo de un hospital, centro sanitario, etc. 
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2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 

Industria, comercialización, comunicación y marketing. 
 

2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
  

- CCC2.1. Conocer la organización empresarial. 
- CCC2.2. Estudiar los distintos tipos de empresas de servicios. 
- CCC2.3. Analizar los sistemas de distribución de alimentos en centros sanitarios y colectividades. 
- CCC2.4. Saber las generalidades del proceso administrativo. 
- CCC2.5. Conocer la fiscalidad de la actividad económica laboral, empresarial y profesional. 
 

2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
- CCP2.1. Saber desarrollar un proceso administrativo. Realizar trabajos de campo para recoger datos necesarios con intención de 
aplicarlos al mismo. 
- CCP2.2. Elaborar y aplicar el proceso administrativo a un consejo nutricional. 
- CCP2.3. Identificar los distintos tipos de empresa y sus características principales. 
- CCP2.4. Saber calcular a grandes rasgos los costes fiscales de la obtención de renta y la actividad económica. 
 

2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
- CCA1. Tener capacidad de trabajo en equipo y mejorar las habilidades sociales.  
- CCA2. Analizar un problema administrativo o empresarial de manera objetiva y actuar racionalmente para solucionarlo. 
- CCA4. Involucrarse en la estructura empresarial de la que pueda ser miembro, identificando su lugar y su relación con el resto 
de miembros de la misma. 
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3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 

Asesoría legal, científica y técnica. 
 
3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 

- CCC3.1. Conocer a nivel general la fiscalidad y el sistema fiscal español. 
- CCC3.2. Tener nociones de economía de la empresa. 
- CCC3.3. Conocer el proceso administrativo. 
 

3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
- CCP3.1. Tener nociones básicas para emprender la actividad empresarial. 
- CCP3.2. Identificar los distintos tributos que aparecen en una operación concreta que lleve a cabo, particularmente en el ámbito 
empresarial, profesional y laboral. 

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

 
- CCA2. Analizar un problema administrativo o empresarial de manera objetiva y actuar racionalmente para solucionarlo. 
- CCA5.  Regirse por la ética sanitaria de su labor y respetar en todo caso la legalidad vigente. 
- CCA6. Tratar de hacer frente a la problemática empresarial desde su lugar de trabajo, aplicando de manera ética y profesional 
los conocimientos adquiridos. 
- CCA7. Tener conciencia de que los costes fiscales son necesarios para la consecución de gastos públicos sociales, manteniendo 
la opción tributaria más favorable a sus intereses o a los de la organización en la que trabaje, respetando en todo caso los 
preceptos legales y comportándose de acuerdo a los mismos. 
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4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
Docencia e investigación. 

 
4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 

- CCC4.1. Adquirir conocimientos teóricos de: la organización empresarial y la economía de la empresa, los recursos humanos, 
calidad y distribución de alimentos, el proceso administrativo, la fiscalidad y el sistema fiscal español. 

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

 
- CCP4.1. Conocer la terminología administrativa, empresarial y fiscal básica. 
- CCP4.2. Conocer las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento relacionadas con la asignatura y saber 
manejarlas. 
- CCP4.3. Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con los restantes de la Diplomatura, así como cualquier 
otro relevante para su trabajo nutricional. 
- CCP4.4. Entender monografías, trabajos, artículos, noticias, etc. relacionadas con el ámbito de la economía de la empresa, la 
fiscalidad en España y los procesos administrativos. 

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

 
- CCA1. Tener capacidad de trabajo en equipo y mejorar sus habilidades sociales.  
- CCA5. Regirse por la ética sanitaria de su labor y respetar en todo caso la legalidad vigente. 
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3. PRERREQUISITOS. 
 
 

- Generales comunes a toda la Diplomatura: 
Los requisitos de acceso a la Dipomatura de Nutrición Humana y Dietética, y consecuentemente a esta asignatura, son los 
comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. 
En concreto:  

a) Bachillerato LOGSE y SELECTIVIDAD. Vía preferente en Ciencias de la Salud. 
b) COU Bachillerato experimental y selectividad. Vía preferente en Ciencias de la Naturaleza. 
c) Formación profesional de 2º grado. Conserva vegetal, Dietética y Nutrición, Hostelería, Industrias Agroalimentarias, 
Laboratorio, Laboratorio de Diagnóstico clínico, Quesería y Mantequería, Viticultura y Enotécnica. 
d) Ciclos formativos de grado superior. 
e) Otros. Diplomados y Titulados Universitarios. 

 
- Específicos para la asignatura. 
No resultan necesarios unos conocimientos básicos o prerrequisitos concretos para cursar la asignatura. Basta con el conocimiento 
general y social de la existencia de diversos tipo sobre de empresas, de calidad como elemento diferenciador en un sector, así como 
de la existencia y aplicación de tributos sobre las distintas vertientes de la capacidad económica de personas y sociedades. 

 
 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
La inexistencia de prerrequisitos mínimos para poder cursar la asignatura no hace necesario un plan de trabajo previo para su 
consecución. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales  
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

 
Bloque 1: Introducción.  

Tema 1.- Organización científica del trabajo. Autores clásicos. 
Tema 2.- Escuela de las Relaciones humanas y del comportamiento. 
Tema 3.- Proceso Administrativo. Modelo de gestión de la calidad y 
teorías contingentes. 
Tema 4.- Empresas de Servicios. Orientación hacia el cliente interno y 
externo. 
 

 
CCC1.1 
CCC2.4 
CCC3.3 
CCC4.1 

 
CCP1.2 
CCP2.1 
CCP2.2 
CCP4.1 
CCP4.2 
CCP4.3 
CCP4.4 

 
CCA1 
CCA2 
CCA3 
CCA5 

 
Bloque 2: Fundamentos de la economía de la empresa y recursos 
humanos. 

Tema 1.- La ciencia económica de la empresa. 
Tema 2.- La empresa y el empresario. 
Tema 3.- Tipos de empresas. 
Tema 4.- La función de personal en las organizaciones empresariales. 
Tema 5.- Introducción a la Gestión de Calidad 

 

 
CCC1.1 
CCC2.1 
CCC2.2 
CCC2.3 
CCC3.2 
CCC4.1 

 
CCP2.3 
CCP3.1 
CCP4.1 
CCP4.2 
CCP4.3 
CCP4.4 

 
CCA1 
CCA2 
CCA4  
CCA5 
CCA6 
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OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

 
Bloque 3: Fiscalidad. 

Tema 1.- Introducción a la fiscalidad en España. 
Tema 2. Análisis de las principales figuras impositivas del sistema 
tributario español. 

2.1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
2.2. El Impuesto sobre Sociedades. 
2.3. Otros impuestos de relevancia empresarial. 
 

 
CCC2.5 
CCC3.1 
CCC4.1 

 
CCP2.4 
CCP3.2 
CCP4.1 
CCP4.2 
CCP4.3 
CCP4.4 

 
CCA5 
CCA7 
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
- CCC1.1. Conocer las nociones básicas de calidad de los servicios alimentario y 
sanitario. 

 

 
Tema 3, bloque I; Tema 5, bloque II 

 
- CCC2.1. Conocer la organización empresarial. 
- CCC2.2. Estudiar los distintos tipos de empresas de servicios. 
- CCC2.3. Analizar los sistemas de distribución de alimentos en centros sanitarios y 
colectividades. 
- CCC2.4. Saber las generalidades del proceso administrativo. 
- CCC2.5. Conocer la fiscalidad de la actividad económica laboral, empresarial y 
profesional. 

 

 
Tema 3, bloque II 
Tema 4, bloque I 
Tema 4, bloque I 
 
Tema 3, bloque I 
Temas 1 y 2, bloque III 
 

 
- CCC3.1. Conocer a nivel general la fiscalidad y el sistema fiscal español. 
- CCC3.2. Tener nociones de economía de la empresa. 
- CCC3.3. Conocer el proceso administrativo. 

 

 
Tema 1, bloque III 
Tema 1, 2 y 4, bloque II 
Tema 3, bloque I 

 
- CCC4.1. Adquirir conocimientos teóricos de: la organización empresarial y la 
economía de la empresa, los recursos humanos, calidad y distribución de 
alimentos, el proceso administrativo, la fiscalidad y el sistema fiscal español. 
 

 
Tema 1 y 2 bloque I; Tema 1, 2 y 4 bloque 
II; Tema 1, bloque III 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
- CCP1.1. Aplicar los modelos de gestión de la calidad. 

 

 
Tema 3, bloque I; Tema 5, bloque II 

 
- CCP2.1. Saber desarrollar un proceso administrativo. Realizar trabajos de campo 
para recoger datos necesarios con intención de aplicarlos al mismo. 
- CCP2.2. Elaborar y aplicar el proceso administrativo a un consejo nutricional. 
- CCP2.3. Identificar los distintos tipos de empresa y sus características principales. 
- CCP2.4. Saber calcular a grandes rasgos los costes fiscales de la obtención de renta y 
la actividad económica. 
 

 
Tema 4 y Prácticas, bloque I 
 
Tema 3 y Prácticas, bloque I 
Temas 2, 3 y Prácticas, bloque II 
Tema 2 y Prácticas, bloque III 

 
- CCP3.1. Tener nociones básicas para emprender la actividad empresarial. 
- CCP3.2. Identificar los distintos tributos que aparecen en una operación concreta 
que lleve a cabo, particularmente en el ámbito empresarial, profesional y laboral. 

 

 
Tema 3, bloque II 
Tema 1, bloque III 
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- CCP4.1. Conocer la terminología administrativa, empresarial y fiscal básica. 
- CCP4.2. Conocer las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento 
relacionadas con la asignatura y saber manejarlas. 
- CCP4.3. Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con los 
restantes de la Diplomatura, así como cualquier otro relevante para su trabajo 
nutricional. 
- CCP4.4. Entender monografías, trabajos, artículos, noticias, etc. relacionadas con el 
ámbito de la economía de la empresa, la fiscalidad en España y los procesos 
administrativos. 

 

 
 
 
 
Bloques I, II y III, en general, tanto en 
apartados teóricos como prácticos 

 
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 
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- CCA1. Tener capacidad de trabajo en equipo y mejorar sus habilidades sociales. 
- CCA2. Analizar un problema administrativo o empresarial de manera objetiva y 
actuar racionalmente para solucionarlo. 
- CCA3. Comprometerse en el proceso administrativo de un hospital, centro sanitario, 
etc. 
- CCA4. Involucrarse en la estructura empresarial de la que pueda ser miembro, 
identificando su lugar y su relación con el resto de miembros de la misma. 
- CCA5.  Regirse por la ética sanitaria de su labor y respetar en todo caso la legalidad 
vigente. 
- CCA6. Tratar de hacer frente a la problemática empresarial desde su lugar de 
trabajo, aplicando de manera ética y profesional los conocimientos adquiridos. 
- CCA7. Tener conciencia de que los costes fiscales son necesarios para la 
consecución de gastos públicos sociales, manteniendo la opción tributaria más 
favorable a sus intereses o a los de la organización en la que trabaje, respetando en 
todo caso los preceptos legales y comportándose de acuerdo a los mismos. 
 
 

 
Prácticas de los tres bloques 
Bloques I y II 
 
Tema 3 y Prácticas, bloque I 
Temas 3 y 4, bloque II 
 
Teoría de los tres bloques 
 
Tema 2 y 3, bloque II 
 
Temas 1, 2 y Prácticas, bloque III 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 

5.1. Estrategias de enseñanza 
 

Siguiendo el criterio docente del Espacio Europeo de Educación Superior de adaptación de la metodología de la enseñanza de la mera 
transmisión de conocimientos al proceso de enseñar a aprender, la presente asignatura tiene una metodología docente basada no 
exclusivamente en la lección magistral, sino también en otras actividades no menos importantes: 
 

1. Clases teóricas:  
En ellas el profesor de cada bloque expondrá el contenido teórico del temario, el cual habrá sido previamente facilitado a los 
alumnos en soporte físico (fotocopias) o electrónico (archivos informáticos). Este contenido teórico contendrá tanto apuntes básicos 
de la materia, normativa referida al tema tratado, esquemas, gráficos explicativos, recortes de prensa y cualquier otro material que 
el profesor estime oportuno para la transmisión del conocimiento teórico necesario. Complementariamente los alumnos podrán 
usar la bibliografía recomendada como apoyo y complemento a los anteriores elementos. 

De esta forma, el alumno/a podrá preparar con antelación la clase teórica y no tendrá que tomar apuntes de todo lo que exponga el 

profesor. 

En cada clase teórica, se dedicará la primera parte para aclarar y resolver cualquier duda planteada por los alumnos/as sobre el 
contenido de la clase anterior. 
En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además del material antes referido y de las explicaciones orales, el profesor 
utilizará normalmente proyectores de transparencias o proyectores electrónicos (cañones de luz) así como el equipo informático 
necesario para lo anterior y para poder acceder a internet cuando la explicación de determinados puntos de la materia así lo 
aconsejen. 
 
2. Clases prácticas:  
Los bloques segundo y tercero de la asignatura realizarán prácticas del conocimiento teórico adquirido dividiendo la clase en 
grupos de alumnos no superiores a 25.  
En las clases prácticas del bloque segundo se utilizará el “método del caso”, por el cual el profesor entregará una colección de 
casos prácticos, asignándolos a cada alumno/a o grupo de alumnos/as, en función del número de matriculados. Cada alumno/a o 
grupo de alumnos/as deberá resolver su práctica y después exponer su resolución en las clases prácticas.  
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En las clases prácticas del bloque tercero se resolverán igualmente casos prácticos referentes a los tributos estudiados del sistema 
fiscal español, realizando las oportunas conexiones entre los aspectos teóricos y prácticos de la materia. 
El profesor entregará igualmente el enunciado de ejercicios para que los alumnos resuelvan una vez desarrollado el tema 
correspondiente, animando a los mismos a que se involucren activamente en la resolución práctica de estos supuestos en el aula. 
 
3. Prácticas en hospital:  
Específicamente, la primera parte de la asignatura desarrollará su parte práctica en la que durante el primer cuatrimestre del 
curso, los/as alumnos/as realizaran una recogida de datos que les permitan aplicar el proceso administrativo a un consejo 
nutricional. El resultado de esta labor se plasmará en un trabajo puntuable en la calificación final de la asignatura.  

 
5.2. Estrategias de aprendizaje 
 

Junto con el desarrollo de las clases teóricas, las clases prácticas y las propias prácticas hospitalarias, las estrategias presentadas 
para el aprendizaje por parte del profesor, incluyen: 

 
1. Fomento de la búsqueda bibliográfica y complemento de los apuntes dados con la misma.  
En este sentido, el profesor ha de indicar la bibliografía básica de la asignatura a los alumnos, así como la complementaria para un 
análisis más profundo de los temas estudiados, indicando la localización y disponibilidad de esos recursos bibliográficos en la 
Universidad o en Internet (libros, bases de datos, normativa, etc.). 
 
2. Tutorías:  
Los alumnos que lo estimen conveniente para aclarar dudas, ampliar conocimientos o recabar información adicional sobre la 
materia, podrán realizar con el profesor una sesión tutorial, bien con un carácter presencial en el despacho del mismo o bien 
mediante el uso de la plataforma virtual de la Universidad de Alicante (Campus Virtual). 
El profesor animará al alumno a que asista o participe de estas tutorías como complemento indispensable a su formación en la 
materia. 

 
3. Herramientas virtuales:  
Las anteriores labores docentes se desarrollarán y complementarán, en la medida de lo posible, con las herramientas virtuales que 
la Universidad de Alicante posee, a través sobre todo del Campus Virtual. 
De este modo, no sólo se resolverán dudas a tutorías virtuales sino que se abrirán grupos de trabajo, se adicionarán materiales de 
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estudio, se fomentarán debates y cualquier otra labor que esta herramienta informática permita para una mejor y más actualizada 
metodología docente. 
Adicionalmente, la herramienta de Campus Virtual permitirá al profesor establecer controles de carácter voluntario para los 
alumnos, mediante los cuales éstos puedan verificar y cotejar los conocimientos teóricos y prácticos que vayan adquiriendo en la 
materia. 
 
6. Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, coloquios, cursos, etc. que sobre la materia se realicen en el marco universitario 
o profesional de la provincia de Alicante, como complemento adicional y aconsejable para entender la situación actual y práctica de 
la materia de estudio. Asimismo servirán a los alumnos para tener un primer contacto con el campo profesional de estudio, 
conociendo de forma práctica las ideas, tendencias y problemáticas actuales en el campo del que serán futuros profesionales. 
El profesor animará al alumno a que asista y participe en estas actividades adicionales como complemento indispensable a su 
formación en la materia. 

 
7. Visitas guiadas a empresas y centros hospitalarios.  
Como complemento opcional al estudio práctico de la materia. 
 
8. Otros. 
Asistencia de un nutricionista en ejercicio a las prácticas para orientar al futuro nutricionista o dietista en el mercado laboral nacional. 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

Procedi-
mentales 

Actitu- 
dinales 

Bloque I:   CCP4.1 – 4.4 CCA1 
CCA2 

Presentación asignatura 1 - - - 
Tema 1 2 CCC3.1 

CCC4.1 
 CCA5 

Tema 2 2 CCC4.1  CCA5 
CCA 6 

Tema 3 3 CCC1.1 
CCC2.4 
CCC3.3 

CCP1.1 
CCP2.2 

CCA3 CCA5 
CCA6 

Tema 4 2 CCC2.2 
CCC2.3 

CCP2.1 CCA5 

Prácticas en hospital 10  CCP2.1 
CCP2.2 

CCA3 

Bloque II (Se incluye dentro tanto teoría como práctica)   CCP4.1 – 4.4 CCA1 CCA2 
Tema 1 3 CCC3.2  

CCC4.1 
 CCA5 

Tema 2 5 CCC4.1 CCP2.3 CCA5 
Tema 3 4 CCC2.1 

CCC3.2 
CCP2.3 
CCP3.1 

CCA4 CCA5 

Tema 4 4 CCC3.2 
CCC4.1 

 CCA4 CCA5 

Tema 5 4 CCC1.1 CCP1.1 CCA5 
Bloque III: (Se incluye dentro tanto teoría como práctica)   CCP4.1 – 4.4 CCA1 
Tema 1 5 CCC3.1 

CCC2.5  
CCC4.1 

CCP3.2 CCA5 
CCA7 

Tema 2 15 CCC2.5 CCP2.4 CCA5 CCA7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENCIAL 

Total horas 60 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

Procedimen 
tales 

Actitu- 
dinales 

Bloque I:   CCP4.1 – 4.4 CCA1 
CCA2 

Temario y ficha C. Virtual 1,2 - - - 
Tema 1 2,4 CCC3.1 

CCC4.1 
 CCA5 

Tema 2 2,4 CCC4.1  CCA5 CCA 6 
Tema 3 3,6 CCC1.1 

CCC2.4 
CCC3.3 

CCP1.1 CCP2.2 CCA3 CCA5 
CCA6 

Tema 4 2,4 CCC2.2 
CCC2.3 

CCP2.1 CCA5 

Prácticas en hospital 18,0  CCP2.1 
CCP2.2 

CCA3 

Bloque II: (Se incluye dentro tanto teoría como práctica)   CCP4.1 – 4.4 CCA1 CCA2 
Tema 1 4,2 CCC3.2  

CCC4.1 
 CCA5 

Tema 2 7,8 CCC4.1 CCP2.3 CCA5 
Tema 3 6,0 CCC2.1 

CCC3.2 
CCP2.3 
CCP3.1 

CCA4 CCA5 

Tema 4 6,0 CCC3.2 
CCC4.1 

 CCA4 CCA5 

Tema 5 6,0 CCC1.1 CCP1.1 CCA5 
Bloque III: (Se incluye dentro tanto teoría como práctica)   CCP4.1 – 4.4 CCA1 
Tema 1 6,6 CCC3.1 

CCC2.5  
CCC4.1 

CCP3.2 CCA5 
CCA7 

Tema 2 23,4 CCC2.5 CCP2.4 CCA5  
CCA7 

 
 
 
 
 
 
 
 
NO PRESENCIAL 

Total horas 60 x 1,5 = 
90 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

Procedimen- 
tales 

Actitu- 
dinales 

Bloque I:   CCP4.1 – 4.4 CCA1 
CCA2 

Presentación asignatura  0,1 - - - 
Tema 1  0,2 CCC3.1 

CCC4.1 
 CCA5 

Tema 2 0,2 CCC4.1  CCA5 
CCA 6 

Tema 3 0,3 CCC1.1 
CCC2.4 
CCC3.3 

CCP1.1 CCP2.2 CCA3 CCA5 
CCA6 

Tema 4 0,2 CCC2.2 
CCC2.3 

CCP2.1 CCA5 

Prácticas en hospital 1,0  CCP2.1 
CCP2.2 

CCA3 

Bloque II: (Se incluye dentro tanto teoría como práctica)   CCP4.1 – 4.4 CCA1 CCA2 
Tema 1  0,3 CCC3.2  

CCC4.1 
 CCA5 

Tema 2 0,5 CCC4.1 CCP2.3 CCA5 
Tema 3 0,4 CCC2.1 

CCC3.2 
CCP2.3 
CCP3.1 

CCA4 CCA5 

Tema 4 0,4 CCC3.2 
CCC4.1 

 CCA4 CCA5 

Tema 5 0,4 CCC1.1 CCP1.1 CCA5 
Bloque III: (Se incluye dentro tanto teoría como práctica)   CCP4.1 – 4.4 CCA1 
Tema 1 0,5 CCC3.1 

CCC2.5  
CCC4.1 

CCP3.2 CCA5 
CCA7 

Tema 2 1,5 CCC2.5 CCP2.4 CCA5 CCA7 

 
 
 
 
 
TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

Total horas 2 x 3 = 6 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

Procedimen- 
tales 

Actitu- 
dinales 

Bloque I:   CCP4.1 – 4.4 CCA1 
CCA2 

Presentación asignatura 0,2 - - - 
Tema 1  0,4 CCC3.1 

CCC4.1 
 CCA5 

Tema 2 0,4 CCC4.1  CCA5 
CCA 6 

Tema 3 0,6 CCC1.1 
CCC2.4 
CCC3.3 

CCP1.1 CCP2.2 CCA3 CCA5 
CCA6 

Tema 4 0,4 CCC2.2 
CCC2.3 

CCP2.1 CCA5 

Prácticas en hospital 2,0  CCP2.1 
CCP2.2 

CCA3 

Bloque II: (Se incluye dentro tanto teoría como práctica)   CCP4.1 – 4.4 CCA1 CCA2 
Tema 1  0,6 CCC3.2  

CCC4.1 
 CCA5 

Tema 2 1,0 CCC4.1 CCP2.3 CCA5 
Tema 3 0,8 CCC2.1 

CCC3.2 
CCP2.3 
CCP3.1 

CCA4 CCA5 

Tema 4 0,8 CCC3.2 
CCC4.1 

 CCA4 CCA5 

Tema 5 0,8 CCC1.1 CCP1.1 CCA5 
Bloque III: (Se incluye dentro tanto teoría como práctica)   CCP4.1 – 4.4 CCA1 
Tema 1 1,0 CCC3.1 

CCC2.5  
CCC4.1 

CCP3.2 CCA5 
CCA7 

Tema 2 3,0 CCC2.5 CCP2.4 CCA5  
CCA7 

 
 
 
 
 
 
TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS 
NO PRESENCIALES 
 
 

Total horas 4 x 3 = 12 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

 

7.1. BIBLIOGRAFÍA. 

- Primer bloque: 

• TEMES MONTES, JOSE LUIS. ED “Gestión clínica”.. Gestión 2000 
• PINEAULT RAYNALD, MANUEL. “Planificación sanitaria: Conceptos, métodos y estrategias”.  
• MOCHON MORCILLO, FRANCISCO. ED. “Economía básica” McGraw Hill 1991. 

- Segundo bloque: 

• CLAVER CORTÉS, E. Et al. (1995): “Manual de administración de empresas”. Civitas. 2ª edición. Madrid. 
• CUERVO GARCÍA, A. Et al. (1994): “Introducción a la administración de empresas”. Civitas. Madrid. 
• TARRAGÓ SABATÉ, F. (1992): “Iniciación a la economía de la empresa”. Hispano-Europea. Barcelona. 

- Tercer bloque: 
• VV.AA.: El sistema impositivo, Compás, última edición disponible (septiembre 2007). 
• VV.AA. Manual de Derecho Tributario. Parte especial. Aranzadi, septiembre 2007. 

 
7.2. RECURSOS DE LA RED INTERNET 

• http://dietetica.rastreador.com/: buscador de páginas relacionadas con la dietética y la nutrición (noticias, blogs, información, etc.).  
• http:// www.xeoweb.net/directorio-94.html: Enlaces a páginas web relacionadas con negocios y empresas de alimentación. 
• http://www.nutrición.net: actualidad empresarial sobre nutrición, así como lista de webs de empresas dedicadas a la nutrición y 
dietética. 
• http://www.nutricion.org/: Página oficial de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. 
• http://www.aeat.es: Página de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, desde la que se puede obtener información de 
los distintos impuestos estatales (IRPF, IS, IVA…). En ella se pueden descargar programas de ayuda (como el programa PADRE), 
obtener gratuitamente normativa y realizar consultas a la Dirección General de Tributos. 
• http://www.juridicas.com: Página mantenida por la editorial Bosch con una base de datos normativa actualizada de la materia fiscal 
y civil, entre otras. Normativa de acceso gratuito. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
 
OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 

El conjunto de competencias 
conceptuales específicas de la 
asignatura que el alumno ha adquirido 
se evaluará con los instrumentos 
indicados a continuación, ponderando 
el resultado obtenido con ellos 
mediante los criterios también 
indicados. 

 

 
A final del cuatrimestre se realizará una 
prueba escrita presencial, o examen 
final, en la fecha de la convocatoria que 
fije el centro.  
Esta componente teórica será evaluada 
mediante test, donde se evaluarán las 
distintas competencias conceptuales 
que el alumno ha de haber adquirido 
con el estudio de los distintos temas de 
cada bloque de la asignatura. Tanto la 
labor presencial del alumno como la no 
presencial en el estudio de las 
competencias conceptuales de la 
asignatura se evaluarán mediante este 
test. 
El test consistirá en 30 preguntas (10 
para cada bloque) con 4 opciones de 
respuesta, siendo sólo una de ellas 
válida. Cada respuesta erróneamente 
contestada disminuirá la calificación del 
test de acuerdo con la fórmula de la 
esperanza matemática correspondiente. 

 

 
El resultado del test supondrá un 50% de 
la nota final que el alumno obtendrá en la 
asignatura, estableciéndose una 
calificación mínima de 2 sobre 5 (4 sobre 
10) para poder mediar entre ella y la 
calificación práctica de la misma. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
El conjunto de competencias 
procedimentales de la asignatura que el 
alumno ha adquirido se evaluará con los 
instrumentos indicados a continuación, 
ponderando el resultado obtenido con ellos 
mediante los criterios también indicados 
abajo. 

 

El primer bloque de la asignatura 
evaluará los conocimientos 
procedimentales o prácticos del alumno 
mediante la realización de un trabajo 
individual de campo, consistente en una 
breve recogida de datos a partir de los 
cuales aplicar el proceso administrativo 
a un consejo nutricional.  

Con respecto a la evaluación de los 
conocimientos procedimentales del 
segundo y tercer bloque de la 
asignatura, a final del cuatrimestre se 
realizará una prueba escrita presencial o 
examen final en la fecha de la 
convocatoria que fije el centro 
(conjuntamente con la anterior prueba 
teórica o test).  
Esta parte práctica evaluará las distintas 
competencias procedimentales que el 
alumno ha de haber adquirido mediante 
la aplicación de los conocimientos 
teóricos adquiridos en los bloques 
segundo y tercero de la asignatura. La 
labor presencial y la no presencial del 
alumno en el aspecto práctico tendrán 

 

La corrección del trabajo práctico del 
primer bloque será desarrollada por el 
profesor teniendo en cuenta tanto el 
procedimiento seguido para la recogida 
de datos, como la aplicación a los 
mismos del proceso administrativo y el 
consiguiente consejo nutricional. En 
función de lo anterior, se asignará una 
calificación al trabajo. 

Para el bloque segundo, la corrección 
del caso práctico se realizará de manera 
objetiva, marcando el número de errores 
cometidos en la resolución y asignando 
una nota en función de dicho número. 

Para el tercer bloque, el profesor tendrá 
en cuenta la correcta clasificación de las 
distintas operaciones fiscales, el 
desarrollo del procedimiento liquidativo 
que concluya en una cuantía a ingresar 
o devolver por el impuesto, y el 
resultado de esta cuantía. En función de 
lo anterior, esta parte práctica recibirá 
una calificación adecuada. 
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su evaluación en esta parte del examen. 

Particularmente para el segundo bloque, 
la prueba práctica consistirá en resolver 
una serie de cuestiones planteadas por 
el profesor respecto a un caso práctico 
concreto real de una empresa particular. 
La identificación del tipo de empresa y 
de sus características principales será el 
objetivo de la resolución de este 
supuesto. 

Particularmente para el tercer bloque, 
se presentará un supuesto práctico de 
liquidación fiscal del IRPF o de cualquier 
otro de los impuestos estudiados. Los 
alumnos, en el tiempo establecido, 
deberán resolverlo pudiendo usar los 
materiales de estudio propios y 
bibliográficos que estimen oportunos. 

 

 

Concretamente, las calificaciones de 
cada parte práctica (valoradas sobre 10) 
se adicionarán entre sí y se ponderarán 
entre 3 para obtener la calificación 
práctica de la asignatura. El 50% de este 
resultado, adicionado al 50% del 
obtenido en la parte teórica de la prueba 
presencial, dará lugar a la calificación 
definitiva de la asignatura. 

 

La misma estará entre:  

     0-4,99: suspenso;  

     5,00- 6,99: aprobado;  

     7,00- 8,99: notable;  

     9,00-10,00: sobresaliente. 

La calificación de Matrícula de Honor 
podrá ser otorgada por los profesores de 
la materia (dentro del número de 
Matrículas que les permita entregar la 
normativa) a los alumnos con mayores 
calificaciones que hayan mostrado 
mejores aptitudes e interés en la 
asignatura, de acuerdo con las 
competencias actitudinales que 
muestren respecto a la asignatura. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
El conjunto de competencias 
actitudinales de la asignatura que el 
alumno ha adquirido se evaluarán con 
los instrumentos indicados a 
continuación, ponderando el resultado 
obtenido con ellos mediante los criterios 
también indicados abajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La evaluación actitudinal del alumno 
respecto a esta asignatura, será 
complementaria y adicional a las 
anteriores calificaciones, pudiendo el 
profesor llevarla a cabo con los 
siguientes instrumentos: 

- Asistencia a clase. 

- Interés y participación activa 
planteando dudas y comentarios en 
clase. 

- Asistencia a tutorías presenciales con 
planteamiento de dudas surgidas del 
estudio detallado de la asignatura y 
complemento del mismo mediante 
bibliografía adicional y acceso a webs 
sugeridas. 

- Participación en los instrumentos 
virtuales y en las dudas no presenciales 
de un modo activo y con propuestas, 
comentarios y dudas de interés que 
denoten, al igual que antes, estudio 
detallado de la asignatura y 
complemento del mismo mediante 

 
La evaluación de estas competencias 
actitudinales es complementaria a la 
nota en la asignatura. 

Ello implica que únicamente pueda 
incrementarse la nota ante una 
concurrencia de todos o un importante 
número de los indicadores antes 
planteados, bajo criterio del profesor. 

En este sentido, podría incrementarse la 
nota obtenida por el alumno en la 
asignatura como máximo 1 punto por la 
confluencia de los anteriores índices 
actitudinales. Aquellos alumnos que se 
encontraran entre un 9 y un 10 
previamente a la aplicación de ese 
punto máximo adicional, alcanzarán 
como máximo la nota de 10 en la 
asignatura (sobresaliente). 

Los alumnos que opten a la Matrícula de 
Honor, por haber alcanzado previamente 
un 10 en la evaluación de sus 
competencias conceptuales y 
procedimentales, serán evaluados con 
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bibliografía adicional y acceso a webs 
sugeridas. 

- Prestación formal del trabajo del 
bloque 1. 

- Presentación formal del examen 
práctico de los bloques 2 y 3. 

- Asistencia a seminarios, conferencias, 
charlas, y demás labores adicionales en 
el marco de la asignatura. 

los anteriores indicadores actitudinales 
al objeto de obtener dicha calificación 
máxima. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

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

La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los objetivos 
y competencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje 
los óptimos, y los instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados. 
2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 
3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia. 
4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado. 
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9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

 

El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, 
tanto en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia. 
2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 
3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el 

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

 

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a 
decisones de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. 
Igualmente, debe realizarse una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto 
de comentar los resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de 
mejora y cambio en el proceso. 

 

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de  cada asignatura 
enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso 
docente. 

 

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con la directora del 
centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en  las reuniones 
precedentes, así como para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará 
igualmente de las dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 
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Notas y aclaraciones a la guía docente de Economía y Gestión Alimentaria: 

(1) PLAN DE APRENDIZAJE PRESENCIAL. 
El presente cuadro establece el plan de trabajo presencial de la asignatura Economía y Gestión Alimentaria, distinguiendo en aquellas 
horas presenciales las correspondientes a explicaciones teóricas y las correspondientes a ejercicios y explicaciones prácticas 
(incluyendo en estas últimas las clases presenciales de supuestos que puedan suponer presentaciones orales de alumnos, resolución 
de ejercicios por el profesor o por alumnos y similares. Particularmente el bloque I recoge en este apartado las prácticas a realizar en 
una institución hospitalaria como tiempo de competencia procedimental), todas ellas de acuerdo a la carga de créditos actual que 
tiene la asignatura. 

 
(2) PLAN DE APRENDIZAJE NO PRESENCIAL. 

Se recoge en este apartado el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas que se estima 
deben acompañar a los distintos temas de la asignatura para una correcta comprensión y asimilación de los mismos.  

Se incluyen tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento bibliográfico, de búsqueda de datos y 
recursos adicionales, así como el período necesario para poder resolver supuestos planteados en clase, repasarlos y desarrollar el 
trabajo empírico tras la recogida de datos en el hospital de prácticas.  

La asignatura tiene actualmente un total de 6 créditos siendo por tanto el número de horas presenciales asignadas a la misma (tanto 
teóricas como prácticas) de 60 horas. 

Si consideramos, después de hacer un sondeo orientativo entre los alumnos de la asignatura y los profesores de la misma, que por 
cada hora presencial el alumno debe dedicar 1,5 horas de trabajo no presencial (en total 90 horas no presenciales), el tiempo total de 
dedicación del alumno asciende a 150 horas totales, tanto presenciales como no presenciales.  

Dentro de las horas no presenciales, hemos considerado oportuno dar más peso al estudio y resolución de las competencias 
procedimentales prácticas que a las teóricas, cuyo estudio resulta sin duda más sencillo con un previo aprovechamiento de las clases 
presenciales. Es por ello que nos parece oportuno dar un peso superior a las horas dedicadas al trabajo práctico no presencial frente al 
estudio no presencial de la teoría. En este sentido nos parece adecuado establecer un 60% de las horas no presenciales a las 
competencias procedimentales y un 40% a las conceptuales. 
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(3) TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS. 

En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a tutorías con el profesor para: 
informarse sobre los aspectos generales y la forma de abordar el estudio de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte 
práctica,  ayudarle sobre la forma en la que enfocar la resolución de supuestos planteados, de trabajos prácticos, y profundizar en 
aquellas cuestiones que considere necesarias de la materia estudiada. Igualmente se recoge el tiempo estimado que el alumno 
empleará en Campus Virtual para plantear y resolver dudas, acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar 
enlaces recomendados y participar en debates y controles autoevaluatorios. 

Se estima, de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas por los profesores de la materia que cada 
bloque necesita un total de 6 horas de tutorías, lo que hace un total de 18 horas más, repartidas por bloque de la asignatura en 2 
horas de tutorías presenciales por bloque y 4 más no presencial a través de Campus Virtual por alumno para abordar los anteriores 
temas, siendo fundamentalmente prácticas las dudas y cuestiones planteadas en ellas. 

Dentro del primer bloque de la asignatura es necesario considerar la parte proporcional de tiempo para la tutoría inicial de enfoque de 
estudio de la materia que es aconsejable tenga carácter presencial. 

En total 18 horas más de tutorías. 

1. Presenciales. 
Incluyen tanto las realizadas en el despacho del profesor de manera individual, como las llevadas a cabo en pequeños grupos en el 
aula fuera del horario lectivo. Igualmente las dudas que tras la clase puedan plantear los alumnos respecto a los temas explicados en 
la misma. 

2. No presenciales 
Recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resolver dudas al profesor, acceder a 
materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y controles 
autoevaluatorios. 
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La asignatura requiere de un total de 150 horas de plan de aprendizaje más 18 horas de tutorías docentes, en total 168 horas. Por lo 
anterior, si un crédito ECTS equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno4, podemos decir que la presente asignatura necesitaría 
en el nuevo marco europeo un total de 6,72 créditos ECTS, en concordancia con las horas totales de aprendizaje del alumno. 

                                                 
4 De acuerdo con la equivalencia de 1 crédito ECTS igual a 25 horas de trabajo del alumno, según el mínimo del intervalo (25,30 horas)presentado en el Real Decreto 
1.125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

 
3 - CONTEXTUALIZACIÓN  

Perfil de la Titulación  
Perfil de la Asignatura  

PT1 - GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE PROCESOS Y PRODUCTOS 

PT2 - DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PROCESOS Y PRODUCTOS 

PT3 - SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 PA007 - Relacionar la nutrición comunitaria y el consumo responsable 
 

PT4 - RESTAURACIÓN COLECTIVA 

PT5 - NUTRICIÓN COMUNITARIA Y SALUD PÚBLICA 

 PA001 - Identificar los campos de actuación en nutrición comunitaria 
 

 PA002 - Identificar y aplicar los métodos de estudio en Nutrición Comunitaria 
 

 PA003 - Identificar la Educación nutricional como estrategia de intervención 
 

 PA004 - Describir y diferenciar los conceptos de ingesta adecuada y recomendada, objetivos y guías dietéticas 
 

 PA005 - Identificar y aplicar las estrategias de intervención comunitaria 
 

 PA006 - Conocer como se llevan a cabo las intervenciones en el mundo real 
 

PT6 - NUTRICIÓN CLÍNICA 

2  
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

 
3 - CONTEXTUALIZACIÓN  

PT7 - COMERCIALIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y MARKETING 

PT8 - ASESORÍA LEGAL, CIENTÍFICA Y TÉCNICA 

PT9 - PROCESADO DE ALIMENTOS 

3  
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

 
4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

Objetivos Conceptuales  

PA001 - Identificar los campos de actuación en nutrición comunitaria  

NC001 - Definir el concepto de nutrición comunitaria 

NC002 - Identificar los objetivos y campos de actuación de la nutrición comunitaria 

NC003 - Determinar las funciones de la nutrición comunitaria 

NC004 - Enunciar los elementos que intervienen en la nutrición comunitaria 

PA007 - Relacionar la nutrición comunitaria y el consumo responsable  

NC005 - Establecer la relación entre consumo responsable, preferencias y hábitos alimentarios 

NC006 - Definir los conceptos de etiquetado e información al consumidor 

NC007 - Identificar el papel de la biotecnología en la producción de nuevos alimentos 

NC008 - Definir alimento funcional y nutracéutico 

NC009 - Explicar las enfermedades emergentes relacionadas con los nuevos sistemas de producción de alimentos 

PA002 - Identificar y aplicar los métodos de estudio en Nutrición Comunitaria  

NC010 - Diferenciar entre epidemiología nutricional y nutrición comunitaria 

NC011 - Determinar los diferentes tipos de estudio para investigar en nutrición comunitaria 

4  
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

 
4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

NC012 - Relacionar pregunta y diseño de investigación 

NC013 - Identificar el efecto multifactorial de la alimentación 

NC014 - Describir los métodos para la obtención de datos 

NC015 - Explicar y aplicar las encuestas alimentarias en nutrición comunitaria 

NC016 - Identificar la metodología cualitativa como método para investigar los hábitos alimentarios 

PA003 - Identificar la Educación nutricional como estrategia de intervención  

NC017 - Definir el concepto de Educación nutricional 

NC018 - Explicar la relación entre educación y mejora en salud 

NC019 - Determinar la educación nutricional como estrategia para crear entornos de apoyo 

PA004 - Describir y diferenciar los conceptos de ingesta adecuada y recomendada, objetivos y guías dietéticas  

NC020 - Definir el concepto de ingesta adecuada 

NC021 - Definir el concepto de ingesta recomendada 

NC022 - Definir el concepto de objetivo nutricional 

NC023 - Definir el concepto de Guía nutricional 

5  
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

 
4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

NC024 - Establecer las relaciones entre ingestas, objetivos y guías 

NC025 - Determinar la utilidad de los términos en las estrategias de intervención 

NC026 - Aplicar los términos en la elaboración de guías nutricionales 

NC027 - Aplicar los términos en la evaluación del estado nutricional de las poblaciones 

PA005 - Identificar y aplicar las estrategias de intervención comunitaria  

NC028 - Definir el concepto de diseño y planificación de programas 

NC029 - Explicar en qué consisten las necesidades de salud 

NC030 - Diferenciar entre problemas y necesidades 

NC031 - Explicar la aplicación del paradigma de la nutrición comunitaria a la intervención 

NC032 - Identificar los diferentes niveles de intervención comunitaria 

NC033 - Explicar la determinación de prioridades 

NC034 - Explicar métodos de búsqueda de consenso 

NC035 - Determinar el papel de la participación comunitaria en los programas de intervención 

NC036 - Identificar la Educación para la salud como estrategia de participación  

6  
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

 
4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

NC037 - Determinar cómo favorecer la participación comunitaria 

NC038 - Definir el concepto de evaluación 

NC039 - Identificar las dimensiones de la evaluación 

NC040 - Explicar los diferentes tipos de evaluación 

NC041 - Aplicar las estrategias de intervención en el estudio de salud de la comunidad 

PA006 - Conocer como se llevan a cabo las intervenciones en el mundo real  

NC042 - Presentar experiencias reales 

Objetivos Procedimentales  

PA002 - Identificar y aplicar los métodos de estudio en Nutrición Comunitaria  

NC010 - Diferenciar entre epidemiología nutricional y nutrición comunitaria 

NC011 - Determinar los diferentes tipos de estudio para investigar en nutrición comunitaria 

NC012 - Relacionar pregunta y diseño de investigación 

NC013 - Identificar el efecto multifactorial de la alimentación 

NC014 - Describir los métodos para la obtención de datos 

7  

 147



NUTRICIÓN COMUNITARIA  

 
4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

NC015 - Explicar y aplicar las encuestas alimentarias en nutrición comunitaria 

NC016 - Identificar la metodología cualitativa como método para investigar los hábitos alimentarios 

PA004 - Describir y diferenciar los conceptos de ingesta adecuada y recomendada, objetivos y guías
dietéticas  

NC020 - Definir el concepto de ingesta adecuada 

NC021 - Definir el concepto de ingesta recomendada 

NC022 - Definir el concepto de objetivo nutricional 

NC023 - Definir el concepto de Guía nutricional 

NC024 - Establecer las relaciones entre ingestas, objetivos y guías 

NC025 - Determinar la utilidad de los términos en las estrategias de intervención 

NC026 - Aplicar los términos en la elaboración de guías nutricionales 

NC027 - Aplicar los términos en la evaluación del estado nurtricional de las poblaciones 

PA005 - Identificar y aplicar las estrategias de intervención comunitaria  

NC028 - Definir el concepto de diseño y planificación de programas 

NC029 - Explicar en qué consisten las necesidades de salud 

8  
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

 
4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

NC030 - Diferenciar entre problemas y necesidades 

NC031 - Explicar la aplicación del paradigma de la nutrición comunitaria a la intervención 

NC032 - Identificar los diferentes niveles de intervención comunitaria 

NC033 - Explicar la determinación de prioridades 

NC034 - Explicar métodos de búsqueda de consenso 

NC035 - Determinar el papel de la participación comunitaria en los programas de intervención 

NC036 - Identificar la Educación para la salud como estrategia de participación  

NC037 - Determinar cómo favorecer la participación comunitaria 

NC038 - Definir el concepto de evaluación 

NC039 - Identificar las dimensiones de la evaluación 

NC040 - Explicar los diferentes tipos de evaluación 

NC041 - Aplicar las estrategias de intervención en el estudio de salud de la comunidad 

PA006 - Conocer cómo se llevan a cabo las intervenciones en el mundo real  

NC042 - Presentar experiencias reales 

9  
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

 
4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

Objetivos Actitudinales  

PA002 - Identificar y aplicar los métodos de estudio en Nutrición Comunitaria  

NC010 - Diferenciar entre epidemiología nutricional y nutrición comunitaria 

NC011 - Determinar los diferentes tipos de estudio para investigar en nutrición comunitaria 

NC012 - Relacionar pregunta y diseño de investigación 

NC013 - Identificar el efecto multifactorial de la alimentación 

NC014 - Describir los métodos para la obtención de datos 

NC015 - Explicar y aplicar las encuestas alimentarias en nutrición comunitaria 

NC016 - Identificar la metodología cualitativa como método para investigar los hábitos alimentarios 

PA004 - Describir y diferenciar los conceptos de ingesta adecuada y recomendada, objetivos y guías
dietéticas  

NC020 - Definir el concepto de ingesta adecuada 

NC021 - Definir el concepto de ingesta recomendada 

NC022 - Definir el concepto de objetivo nutricional 

NC023 - Definir el concepto de Guía nutricional 

10  
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

 
4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

NC024 - Establecer las relaciones entre ingestas, objetivos y guías 

NC025 - Determinar la utilidad de los términos en las estrategias de intervención 

NC026 - Aplicar los términos en la elaboración de guías nutricionales 

NC027 - Aplicar los términos en la evaluación del estado nutricional de las poblaciones 

PA005 - Identificar y aplicar las estrategias de intervención comunitaria  

NC028 - Definir el concepto de diseño y planificación de programas 

NC029 - Explicar en qué consisten las necesidades de salud 

NC030 - Diferenciar entre problemas y necesidades 

NC031 - Explicar la aplicación del paradigma de la nutrición comunitaria a la intervención 

NC032 - Identificar los diferentes niveles de intervención comunitaria 

NC033 - Explicar la determinación de prioridades 

NC034 - Explicar métodos de búsqueda de consenso 

NC035 - Determinar el papel de la participación comunitaria en los programas de intervención 

NC036 - Identificar la Educación para la salud como estrategia de participación  

11  
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

 
4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

NC037 - Determinar cómo favorecer la participación comunitaria 

NC038 - Definir el concepto de evaluación 

NC039 - Identificar las dimensiones de la evaluación 

NC040 - Explicar los diferentes tipos de evaluación 

NC041 - Aplicar las estrategias de intervención en el estudio de salud de la comunidad 

PA006 - Conocer cómo se llevan a cabo las intervenciones en el mundo real  

NC042 - Presentar experiencias reales 

12  

 152



NUTRICIÓN COMUNITARIA  

 
5 - PRERREQUISITOS  

Competencias y Contenidos Mínimos  Plan de Trabajo para su Ejecución  
  NO SE PRECISAN   

13  
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

 
6 - CONTENIDOS ASIGNATURA  

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Competencia  
1 / 1 / 0 INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN COMUNITARIA Conceptuales   

  NC001 

  NC002 

  NC003 

  NC004 

2 / 2 / 1 MÉTODOS DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN 
NUTRICIÓN COMUNITARIA 

Conceptuales   

  NC010 

  NC011 

  NC012 

  NC013 

Procedimentales   

  NC010 

  NC011 

  NC012 

  NC013 

 Actitudinales  

  NC010 

  NC011 

  NC012 

  NC013 

2 / 2 / 2 ENCUESTAS ALIMENTARIAS: MÉTODOS Y APLICACIONES Conceptuales   

  NC014 

  NC015 

Procedimentales   

  NC014 

  NC015 

 Actitudinales  

  NC014 

  NC015 

2 / 2 / 3 MÉTODOS CUALITATIVOS Y HÁBITOS ALIMENTARIOS Conceptuales   

  NC016 

Procedimentales   

  NC016 

 Actitudinales  

  NC016 

3 / 3 / 1 EDUCACIÓN NUTRICIONAL COMUNITARIA Conceptuales   

  NC017 

  NC018 

  NC019 

14  
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

 
6 - CONTENIDOS ASIGNATURA  

3 / 3 / 2 INGESTAS ADECUADAS E INGESTAS RECOMENDADAS Conceptuales   

  NC020 

  NC021 

Procedimentales   

  NC020 

  NC021 

 Actitudinales  

  NC020 

  NC021 

3 / 3 / 3 OBJETIVOS NUTRICIONALES Y GUÍAS DIETÉTICAS Conceptuales   

  NC022 

  NC023 

  NC024 

  NC025 

  NC026 

  NC027 

Procedimentales   

  NC022 

  NC023 

  NC024 

  NC025 

  NC026 

  NC027 

 Actitudinales  

  NC022 

  NC023 

  NC024 

  NC025 

  NC026 

  NC027 

4 / 4 / 1 NUTRICIÓN COMUNITARIA Y CONSUMO RESPONSABLE. PREFERENCIAS Y 
HÁBITOS 

Conceptuales   

  NC005 

4 / 4 / 2 ETIQUETADO E INFORMACIÓN NUTRICIONAL Conceptuales   

  NC006 

4 / 4 / 3 SALUD Y BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA: NUEVOS ALIMENTOS Conceptuales   

  NC007 

  NC008 

4 / 4 / 4 ENFERMEDADES EMERGENTES RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN 
ALIMENTARIA 

Conceptuales   

  NC009 

15  
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

 
6 - CONTENIDOS ASIGNATURA  

5 / 5 / 1 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE 
PROGRAMAS 

Conceptuales   

  NC028 

  NC029 

  NC030 

  NC031 

  NC032 

  NC033 

  NC034 

Procedimentales   

  NC028 

  NC029 

  NC030 

  NC031 

  NC032 

  NC033 

  NC034 

 Actitudinales  

  NC028 

  NC029 

  NC030 

  NC031 

  NC032 

  NC033 

  NC034 

5 / 5 / 2 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Conceptuales   

  NC035 

  NC036 

  NC037 

Procedimentales   

  NC035 

  NC036 

  NC037 

 Actitudinales  

  NC035 

  NC036 

  NC037 

5 / 5 / 3 EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES Conceptuales   

  NC038 

  NC039 

  NC040 

16  
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

 
6 - CONTENIDOS ASIGNATURA  

  NC041 

Procedimentales   

  NC038 

  NC039 

  NC040 

  NC041 

 Actitudinales  

  NC038 

  NC039 

  NC040 

  NC041 

6 / 6 / 1 APLICACIONES PRÁCTICAS. CASOS REALES. Conceptuales   

  NC042 

Procedimentales   

  NC042 

 Actitudinales  

  NC042 

17  
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

7 - METODOLOGÍA DOCENTE  

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
 CLASES TEÓRICAS  Lección magistral con participación activa del alumnado. Las 

clases teóricas se acompañan, como material de apoyo, de 

la 
herramienta Campus virtual para que estén disponibles para 

PRÁCTICAS. TRABAJO DE CAMPO Prácticas en un entorno real: Diagnóstico de salud nutricional 
de una comunidad 

  ORIENTACIÓN INDIVIDUALIZADA  Tutorías presenciales y virtuales 
 

18  

transparencias y documentos de trabajo que se insertarán en 
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Orden  Actividades  P/N  Horas  Contenido  
1 CLASE TEÓRICA: BLOQUE 1 P 2 1 

2 CLASES TEÓRICAS: BLOQUE 2 P 10 2 

3 SEMINARIO: LECTURA DE ARTÍCULOS P 3 2 

4 CLASES TEÓRICAS: BLOQUE 3 P 6 3 

5 CLASES TEÓRICAS: BLOUQE 4 P 4 4 

6 TRABAJO DE CAMPO: ETIQUETADO N 5 4 

7 CLASE PRÁCTICA: ETIQUETADO P 3 4 

8 CLASES PRÁCTICAS: BLOQUE 5 P 14 5 

9 CLASES PRÁCTICAS: CASOS REALES P 4 6 

10 CLASES A TRAVÉS DE TIC N 6 6 

11 PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES N 15  

12 TRABAJO DE CAMPO: MEMORIA N 10  

13 HORAS DE ESTUDIO DEL ALUMNO N 40  

19  
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

9 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  P/N  Horas  
1 Discutir los casos prácticos planteados para casa P 2 

2 Explicar en qué consiste el trabajo de campo P 2 

3 Tutorías a demanda del alumno N 2 

20  
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

10 - BIBLIOGRAFÍA  

Bibliografía  
Contenidos Relacionados  

Nutrición comunitaria - Aranceta, J - 2001 - Masson 

Nutrición y salud pública : métodos, bases científicas y aplicaciones - Serra Majem, Lluís ; Aranceta Bartrina, Javier ; Mataix Verdú, José - 1994 - Masson 

Community nutrition : challenges and opportunities - Endres, Jeannette Brakhane - 1999 - Merrill [etc.], Upper Saddle River, N.J 

Community nutrition : applying epidemiology to contemporary practice - Frank-Spohrer, Gail C. - 1996 - Aspen Publishers, Gaithersburg 

Community nutrition in action : an entrepreneurial approach - Marie A. Boyle - 2003 - Thomson/Wadsworth, Australia 

Introductory community nutrition - Terry, Rhonda Dale - 1993 - Wm. C. Brown Publishers, Dubuque 

21  



 162

 
 
 
 
 
 

 
Todas las competencias de tipo conceptual se evaluarán mediante una prueba tipo 
test con varias respuestas alternativas. 

La nota máxima a obtener será 6, la nota de corte para superar estas 
competencias será 3 

 
 
Todas las competencias procedimentales se evaluarán mediante evaluación la 
elaboración de un informe sobre las prácticas en instituciones y la presentación 
oral de los resultados de dicho informe. 

La nota máxima a obtener será de 4, la nota de corte de 2 

 
 
 

 
Las competencias actitudinales se evaluarán mediante evaluación continua. A esta 
nota se le denomina “valor añadido” y puede suponer hasta un punto más sobre la 
nota final 

 
 
 
 
 
 

NUTRICIÓN COMUNITARIA  

11 - EVALUACI

 

ÓN DE LOS APRENDIZAJES  

22  

Conceptuales  

Procedimentales  

Actitudinales  
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NUTRICIÓN COMUNITARIA  

12 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

Al finalizar la asignatura, los alumnos escribirán en formato anónimo un informe crítico sobre su parecer 
de la asignatura, que incluya: 
 
- Si hay contenidos que se repiten de otras asignaturas 
 
- Si les parece apropiada la metodología 
 
- Elementos que cambiarían: que quitarían y que añadirían 

El profesorado será evaluado según los modelos del secretariado de calidad. 
 
En función de las valoraciones de los alumnos, las valoraciones del secretariado de calidad, la 
percepción del profesorado y el resultado de la evaluación de los alumnos, se propondrán acciones de 
mejora. 

23  



TÍTULO GUÍA DOCENTE:  
TERCER CURSO DE LA DIPLOMATURA DE NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
 
NOMBRE ASIGNATURA: TECNOLOGÍA CULINARIA 
 
 
CÓDIGO: 9644 
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NIVEL: 3er CURSO 
 
 
CURSO: 2007-2008 
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 PROFESOR/A: Mª SOLEDAD PRATS MOYA  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación que 

aborda): 
      1. Clínico:  

Actuar sobre la alimentación de personas o grupos, sanas o 
enfermas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o 
patológicas, preferencias personales, socioeconómicas, 
culturales y religiosas. 
2. Gestión y control de calidad de productos:  
Establecer procedimientos y manuales de control de 
calidad. Implantar y gestionar sistemas de calidad. 
3. Desarrollo e innovación de productos:  
Diseño de nuevos productos y dietas para satisfacer las 
necesidades del mercado. Evaluar el grado de aceptabilidad 
de estos productos en el mercado. 
4. Seguridad alimentaria:  
Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un 
alimento e ingredientes. Identificar posibles causas de 
deterioro de los alimentos. 
5. Restauración colectiva: 
Gestión de servicios de restauración colectiva. Proponer 
programas de alimentación adecuados a los diferentes 
colectivos, planificar menús y valorar el equilibrio nutricional 
de la oferta alimentaria. Asegurar la calidad y seguridad 
alimentaria de los alimentos gestionados. Proporcionar la 
formación adecuada al personal implicado.  
6. Nutrición comunitaria y salud pública:  
Intervenir en actividades de promoción de la salud, 

 

El alumno con esta asignatura podrá desarrollar competencias 
dentro de los perfiles siguientes: 
  

• Desarrollo e innovación de procesos y productos. Gracias 
a los conocimientos que se adquieran en cuanto a 
técnicas culinarias se podrán diseñar dietas en las que 
se utilicen técnicas sanas. 

• Seguridad Alimentaria. El alumno debe conocer cuáles 
son las causas de degradación de los alimentos y, debe 
poder actuar para evitar esta degradación. 

• Restauración Colectiva. El alumno debe conocer cuáles 
son los cambios nutricionales que pueden sufrir los 
alimentos en los procesos de cocción y conservación. 

• Nutrición Comunitaria y Salud Pública. Debe conocer qué 
cambios químico-físicos sufren los alimentos con la 
cocción. Sus ventajas y desventajas y, promocionar 
aquellas formas de cocción más saludables según el 
colectivo al que van destinados. 

• Docencia e investigación. Los alumnos serán capaces de 
buscar bibliografía en libros y en artículos de 
investigación con objeto de completar sus 
conocimientos.  
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contribuyendo a la educación nutricional. Desarrollar y 
participar en programas de políticas alimentarias, de 
prevención y salud en general, y de educación alimentaria, 
dentro del marco de la salud pública y la nutrición 
comunitaria. Promover el consumo racional de alimentos de 
acuerdo a pautas saludables y desarrollar estudios 
epidemiológicos.  
7. Industria, comercialización, comunicación y marketing:  
Asesorar en las tareas de innovación en nuevos productos, 
publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y 
presentación de los productos alimenticios. 
8. Asesoría legal, científica y técnica:  
Ser capaz de estudiar e interpretar los informes y 
expedientes administrativos en relación a un producto. 
Conocer la legislación vigente. Defender ante la 
administración las necesidades de modificación de una 
normativa relativa a cualquier producto. 
9. Docencia e investigación: 
Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-
aprendizaje a diferentes niveles. Recopilar y analizar la 
información existente. Analizar e interpretar datos. Identificar 
problemas y proponer sus soluciones. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A COMPETENCIAS DE TITULACION ABORDADAS 
1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 

Desarrollo e innovación de procesos y productos  
 

1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA  
 

• Formas de transferir calor a los alimentos. 
• Tipos de cocción. Cocción en medio acuoso, en medio graso, en medio seco. Entender la influencia que tiene dicho 

tipo de cocción sobre los alimentos a nivel físico y químico. 
• Saber seleccionar las formas de cocción más idóneas para cada tipo de dieta. 
• Desarrollo de las técnicas culinarias a lo largo de la historia. 

 
1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA  

 
• Importancia del tamaño de corte de los ingredientes y el tiempo de cocción. 
• Distinguir las partes comestibles de los alimentos (origen animal y vegetal). 
• Saber obtener dispersiones coloidales y ver como influyen diferentes factores. 
• Identificar cambios físicos que ocurren con cada tipo de cocción. 
• Identificar los cambios químicos posibles que ocurren en los alimentos según la técnica de cocción. 
• Valorar las pérdidas o ganancias nutricionales con la cocción. 
• Comprender cómo se produce la transferencia de calor en los alimentos. 
• Valorar si el diseño de una cocina de restauración cumple con la normativa básica vigente. 
 

1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA  
 

• Ser capaz de trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las habilidades sociales y la inteligencia emocional. 
• Ser responsable y cumplir con las obligaciones en los plazos estipulados para ello. 
• Participar en los proyectos aportando ideas. 
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2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
Restauración Colectiva. 

 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
  

• Diferencia entre la restauración colectiva y la restauración clásica. 
• Tipos de restauración colectiva. 
• Modificaciones de nutrientes en los alimentos al conservar y regenerar alimentos. 

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

 
• Seleccionar la forma de restauración colectiva más interesante según la aplicación. 
• Diseñar platos que se acoplen bien a este tipo de restauración. 
• Comparar las pérdidas en algunos de los nutrientes de los platos elaborados de formas diferentes. 

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

 
• Colaborar en los diseños de menús colectivos basándose en los conocimientos adquiridos. 
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3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
Seguridad Alimentaria. 

 
3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
  

• Conocer el binomio tiempo de cocción y temperatura con objeto de asegurar la inocuidad de los alimentos. 
• Conocer de métodos de cocción alternativos que garanticen la seguridad alimentaria. 

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

 
• Aplicar los conocimientos culinarios para obtener productos seguros y equilibrados nutricionalmente. 

 
3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
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4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 

Nutrición Comunitaria y Salud Pública.  
 

4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
  

• Importancia de la calidad de los alimentos. Sensorial, química y nutricional. 
• Conocer las bases de un análisis sensorial enfocado a una mejor aceptación de platos cocinados. 
• Tener conocimiento de las técnicas clásicas de cocción de los alimentos y de las modernas.  
• Conocer la influencia de la división de los alimentos en el tiempo de cocción. 
• Formas de unión de los ingredientes. 
• Factores que influyen en la estabilidad de las dispersiones coloidales. 
• Conocer algunas técnicas de preparación de alimentos que mejorar las propiedades organépticas y nutritivas de los 

mismos. 
 

4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
• Seleccionar la técnica de cocción más indicada para cada individuo. 
• Utilizar las técnicas de cocción para poder transmitirlas a los pacientes. 
• Elaborar materiales (recetarios didácticos) para diferentes tipos de anomalías. 

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

 
• Tomar conciencia de la importancia que tiene un buen asesoramiento nutricional a los pacientes o bien grupos de personas. 
• Involucrarse en el trabajo que se realiza. 
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5. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 

Docencia e investigación. 
 

5.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 

• Conocer las fuentes bibliográficas más importantes relacionadas con la materia. 
• Conocer algunas técnicas de análisis en el laboratorio. 
• Redactar trabajos de recopilación bibliográfica. 
 

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

• Redactar trabajos de recopilación bibliográfica. 
• Preparar materiales docentes. 
• Exponer trabajos en público. 
• Manejar algunas técnicas de análisis de alimentos. 
• Realizar estudios experimentales de comparación de pérdidas de nutrientes según la técnica de cocción empleada. 

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

• Trabajar en equipo. 
• Dedicar tiempo a adquirir nuevos conocimientos. 
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3. PRERREQUISITOS  
 
3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

Generales comunes a toda la Diplomatura: 
 

Los alumnos matriculados en esta asignatura y, en general, 
en las asignaturas de la Diplomatura son de procedencias muy 
diversas. Los requisitos de acceso son: 

• Bachillerato LOGSE y SELECTIVIDAD.  
• Bachillerato experimental y selectividad. Vía preferente en 

Ciencias de la Naturaleza. 
• Formación profesional de 2º grado. Conserva vegetal, 

Dietética y Nutrición, Hostelería, Industrias 
Agroalimentarias, Laboratorio, Laboratorio de Diagnóstico 
clínico, Quesería y Mantequería, Viticultura y Enotecnica. 

• Ciclos formativos de grado superior. 
• Otros. Diplomados y Titulados Universitarios. 

 
Esta gran variedad en cuanto a la procedencia del 

alumnado hace que los conocimientos de partida sean muy 
dispares y, de ahí, que uno de los grandes retos en estos estudios 
es poder partir de un nivel común para todos.  

 
Específicos para la asignatura: 
En general, los alumnos deberán tener unos conocimientos básicos 
en Química General, en especial Química Orgánica y en Bioquímica, 
así como en Dietoterapia con objeto de que ellos puedan sacar las 
relaciones entre las formas de cocinar y las formas de alimentación 
y la salud. 

 
 
 

Para cursar sin dificultad Tecnología Culinaria será preciso que el 
alumno haya cursado con anterioridad las asignaturas de Nutrición 
Básica (1º), Química Aplicada (1º), Bromatología (2º), y Dietoterapia 
I, puesto que la mayor parte de aspectos a tratar en esta 
asignatura estarán relacionados con los nutrientes de los 
alimentos y sus perdidas durante la cocción y también la 
composición química de los Alimentos. 
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4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 

Bloque I: La cocina. Introducción. 

Tema 1: Introducción a la tecnología culinaria. Antecedentes históricos 
de la cocina y técnicas culinarias. 
 
Tema 2: Descripción de los espacios culinarios. 

Bloque II:  Propiedades de los alimentos 

     Tema 3: Calidad sensorial. Análisis sensorial de alimentos. 

     Tema 4: Propiedades físicas de los alimentos. El color de los alimentos. 

     Tema 5: Propiedades químicas de los alimentos que se ven modificadas 
en los procesos de cocción. 

Bloque III: La preparación de alimentos 

Tema 6: Operaciones de división de alimentos. 

Tema 7: Operaciones de unión y homogenización. 

Tema 8: Otras operaciones previas al cocinado. 

 

 
 
4.S, 17.S 
 
 
4.S, 17.S 
 
 
 
3.S, 10.S, 11.S, 
17.S 
 
3.S, 7.S, 17.S 
 
 
3.S, 7.S, 9.S, 17.S 
 
 
 
 
14.S, 17.S 
 
15.S, 16.S, 17.S 
 
16.S, 17.S 

 
 
 
 
 
19.H 
 
 
 
4.H 
 
4.H 
 
 
5.H 
 
 
 
 
1.H 
 
3.H 
 
2.H 
 

 
 
3.A, 5.A, 6.A 
 
 
3.A, 5.A, 6.A 
 
 
 
3.A, 5.A, 6.A 
 
3.A, 5.A, 6.A 
 
 
3.A, 5.A, 6.A 
 
 
 
 
3.A, 5.A, 6.A 
 
3.A, 5.A, 6.A 
 
3.A, 5.A, 6.A 
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4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS  
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   

(saber) 
Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 
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Bloque IV: El cocinado de los alimentos 

Tema 9: Transferencia de calor al alimento. 

Tema 10: Cocciones en medios acuosos. 

Tema 11: Cocciones en medios grasos. 

Tema 12: Cocciones en seco. 

Tema 13: Cocciones mixtas.  

Tema 14: Cocciones especiales.  

Tema 15: Cocciones de otros países (temas expuestos por los 
alumnos). 

Bloque V: Los tratamientos posteriores al cocinado 

Tema 16: Distribución de los alimentos cocinados. Restauración 
diferida. 

 

 
 
 
 

 
1.S, 8.S, 9.S, 17.S 
 
2.S, 13.S, 17.S 
 
2S, 13.S, 17.S 
 
2S, 13.S, 17.S 
 
2S, 13.S, 17.S 
 
2S, 13.S, 17.S 
 
19.S, 17.S 
 
 
 
5.S, 6.S, 17.S 

 
 
 
 
 
7.H 
 
10.H, 11. H, 12.H 
 
10.H, 11. H, 12.H 
 
10.H, 11. H, 12.H 
 
10.H, 11. H, 12.H 
 
10.H, 11. H, 12.H 
 
15H, 16.H, 17.H 
 
 
 
9.H, 10.H 
 
 

 
 
 
 
 
3.A, 5.A, 6.A 
 
3.A, 5.A, 6.A 
 
3.A, 5.A, 6.A 
 
3.A, 5.A, 6.A 
 
3.A, 5.A, 6.A 
 
3.A, 5.A, 6.A 
 
2.A,3.A, 5.A, 6.A,  
7. A 
 
 
3.A, 5.A, 6.A 
 
 

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 
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Bloque VI: Clases prácticas de Tecnología Culinaria 
 
 

• Nº 1: Estudio de los factores que influyen en el color de los 
pigmentos vegetales y en su degradación.  

• Nº 2: Degradación de antocianina por cocción de un puré de 
col lombarda y posterior conservación en frío y reconstitución 
al baño maría.  

• Nº 3: Cocción en medio graso. % absorción lipídica. 
• Nº 4: Estudio de la capacidad de gelatinización y gelidificación 

de diferentes tipos de almidones.  
• Nº 5: Cambios químico-físicos que sufren los macronutrientes 

por aplicación de calor. 
• Nº 6: Dispersiones coloidales. Factores que influyen en su 

estabilidad.  
• Nº 7: Estudio del efecto de varios modos de cocción sobre el 

contenido en vitamina C en pigmentos verdes.  
• Nº 8: Elaboración de pan. Variantes.  
• Nº9: Diseño de una receta con recomendaciones 

nutricionales. 

 
 
 
17.S, 18.S 
 
17.S, 18.S 
 
 
17.S, 18.S 
17.S, 18.S 
 
17.S, 18.S 
 
17.S, 18.S 
17.S, 18.S 
 
17.S, 18.S 
17.S, 18.S 
 

 
 
 
6.H, 11.H, 14.H, 
18.H 
 
6.H, 11.H, 14.H, 
18.H 
 
 
6.H, 11.H, 14.H, 
18.H 
6.H, 11.H, 14.H, 
18.H 
 
6.H, 11.H, 14.H, 
18.H 
 
6.H, 11.H, 14.H, 
18.H 
6.H, 11.H, 14.H, 
18.H 
 
6.H, 11.H, 14.H, 
18.H 
6.H, 11.H, 14.H, 
18.H 

 
 
 
1.A-7.A 
 
1.A-7.A 
 
 
1.A-7.A 
1.A-7.A 
 
1.A-7.A 
 
1.A-7.A 
1.A-7.A 
 
1.A-7.A 
1.A-7.A 
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 

1.S- Formas de transferir calor a los alimentos. 
2.S- Tipos de cocción. Cocción en medio acuoso, en medio graso, en medio 

seco. Cocciones mixtas. 
3.S- Entender la influencia que tiene el tipo de cocción sobre los alimentos a 

nivel físico y químico.  
4.S- Desarrollo de las técnicas culinarias a lo largo de la historia. 
5.S- Diferencia entre la restauración colectiva y la restauración clásica. 
6.S- Tipos de restauración colectiva. 
7.S- Modificaciones de nutrientes en los alimentos al conservar y regenerar alimentos 
8.S- Conocer el binomio tiempo de cocción y temperatura con objeto de asegurar la 

inocuidad de los alimentos. 
9.S- Conocer de métodos de cocción alternativos que garanticen la seguridad 

alimentaria. 
10.S- Importancia de la calidad de los alimentos. Sensorial, química y nutricional. 
11.S- Conocer las bases de un análisis sensorial enfocado a una mejor aceptación de 

platos cocinados. 
12.S- Tener conocimiento de las técnicas clásicas de cocción y de las modernas.  
 
13.S- Conocer la influencia de la división de los alimentos en el tiempo de cocción. 
14.S- Formas de unión de los ingredientes. 
15.S- Factores que influyen en la estabilidad de las dispersiones coloidales. 
16.S- Conocer algunas técnicas de preparación de alimentos que mejorar las 

propiedades organolépticos y nutritivas de los mismos. 
17.S- Conocer las fuentes bibliográficas más importantes relacionadas con la 

materia. 
18.S- Conocer algunas técnicas de análisis en el laboratorio. 
19.S- Redactar trabajos de recopilación bibliográfica. 

Tema 9 
Tema 10, Tema 11, Tema 12, Tema 13, 
Tema 14. 
Tema 3 y tema 4, y tema 5. 
 
Tema 1 y tema 2. 
Tema 16 
Tema 16 
Tema 4, Tema 5 y tema 16. 
Tema 9 
 
Tema 5 y tema 9. 
Tema 3 
Tema 3 
 
Tema 10, Tema 11, Tema 12, Tema 13, 
Tema 14. 
Tema 6 
Tema 7 
Tema 7 
Tema 8 
 
Todos lo temas. 
Bloque VI: Prácticas 
Tema 15 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 

 
1.H- Importancia del tamaño de corte de los ingredientes y el tiempo de cocción. 
2.H- Distinguir las partes comestibles de los alimentos (origen animal y vegetal). 
3.H- Saber obtener dispersiones coloidales y ver como influyen diferentes factores. 
4.H- Identificar cambios físicos que ocurren con cada tipo de cocción. 
5.H- Identificar los cambios químicos posibles que ocurren en los alimentos según la 

técnica de cocción. 
6.H- Valorar las pérdidas o ganancias nutricionales con la cocción. 
7.H- Comprender cómo se produce la transferencia de calor en los alimentos. 
8.H- Seleccionar la forma de restauración colectiva más interesante según la 

aplicación. 
9.H- Diseñar platos que se acoplen bien a cada tipo de restauración. 
10.H- Comparar las pérdidas en algunos de los nutrientes de los platos elaborados de 

formas diferentes. 
11.H- Aplicar los conocimientos culinarios para obtener productos seguros y 

equilibrados nutricionalmente. 
12.H- Seleccionar la técnica de cocción más indicada para cada individuo. 
13.H- Utilizar las técnicas de cocción para poder transmitirlas a los pacientes. 
14.H- Elaborar materiales (recetarios didácticos) para diferentes tipos de anomalías. 
15.H- Redactar trabajos de recopilación bibliográfica. 
16.H- Preparar materiales docentes. 
17.H- Exponer trabajos en público. 
18.H- Manejar algunas técnicas de análisis de alimentos. 
19.H- Valorar si el diseño de una cocina de restauración cumple con la normativa 

básica vigente. 
 

 
Tema 6 
Tema 8 
Tema 7 
Tema 3 y Tema 4 
Tema 5 
 
Bloque VI 
Tema 9 
Tema 16 
Tema 16 
Tema 10, Tema 11, Tema 12, Tema 13, 
Tema 14. 
Tema 10, Tema 11, Tema 12, Tema 13, 
Tema 14 y bloque VI. 
Tema 10, Tema 11, Tema 12, Tema 13, 
Tema 14. 
Bloque VI. 
Tema 15 
Tema 15 
Tema 15 
Bloque VI. 
Tema 2 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 

 
1.A- Ser capaz de trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las habilidades sociales 

y la inteligencia emocional. 
2.A- Ser responsable y cumplir con las obligaciones en los plazos estipulados para ello. 
3.A- Participar en los proyectos aportando ideas. 
4.A- Colaborar en los diseños de menús colectivos basándose en los conocimientos 

adquiridos. 
5.A- Tomar conciencia de la importancia que tiene un buen asesoramiento nutricional 

a los pacientes o bien grupos de personas. 
6.A- Involucrarse en el trabajo que se realiza. 
7.A- Dedicar tiempo a adquirir nuevos conocimientos. 
 

 
Bloque VI 
 
Bloque VI y tema 15. 
Todos lo bloques 
Bloque VI 
Todos los temas. 
 
Todos los temas. 
Tema 15 y asistencia a conferencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 179



 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
La introducción de la enseñanza Universitaria Española en el 
Espacio Europeo de Educación Superior trae consigo una 
adaptación en la forma de enseñanza y transmisión de 
conocimientos a los alumnos. Es por ello, que en la metodología 
docente de la presente asignatura no sólo se programen clases 
teóricas, sino otras actividades que seguidamente se detallan: 
 

• Clases teóricas. Profesor expondrá ayudado de ordenador y 
cañón los temas de que constituyen el temario. Apoyado, a 
veces, por conexiones a internet. El material que se utilice 
para la exposición de los temas así como la bibliografía 
recomendada se proporcionará a los alumnos en forma de 
fichero a través del Campus virtual. También está previsto 
en un futuro publicar a través de la Universidad un libro de 
apuntes de la asignatura que contenga todo el temario de la 
misma. 

• Clases prácticas en grupos de cómo máximo 25 alumnos 
que se realizarán en el laboratorio que el Departamento de 
Química Analítica, Nutrición y Bromatología dispone en el 
CTQ de la Universidad de Alicante. Estas prácticas están 
englobadas dentro del bloque VI y en ellas se estudiarán 
diferentes variables explicadas en teoría y sobre diferentes 
alimentos. En estas prácticas será muy importante que el 
alumno busque explicaciones científicas a los cambios que 

 
Junto con el desarrollo de las clases teóricas, las clases prácticas y 
otros asuntos programados, las estrategias presentadas para el 
aprendizaje por parte del profesor, incluyen: 
 
1. Fomento de la búsqueda bibliográfica y complemento de los 
apuntes dados con la misma.  
En este sentido, el profesor ha de indicar la bibliografía básica de la 
asignatura a los alumnos, así como la complementaria para un 
análisis más profundo de los temas estudiados, indicando la 
localización y disponibilidad de esos recursos bibliográficos en la 
Universidad o en Internet (libros, bases de datos, normativa, etc.). 
 
2. Tutorías de atención al alumno. 
 
Se podrán realizar consultas al profesor sobre dudas planteadas 
sobre la asignatura de dos formas. Bien, personalmente en el 
despacho del profesor y en las horas que se hayan establecido para 
ello, o bien a través del Campus Virtual. Las tutorías del Campus 
Virtual, tienen la ventaja de que pueden realizarse a cualquier hora 
del día y el profesor responsable de la asignatura, si no hay ningún 
problema, las resolverá en breves horas. 
 
3. Uso de recursos a través de internet  
 

 180



sufren los alimentos en función de los tratamientos que se 
les apliquen. 

• Asistencia a conferencias impartidas por personas con gran 
experiencia y conocimiento en alguno de los temas que se 
abarcan en esta asignatura. Estas conferencias tendrán 
como principal fin el mostrar experiencias prácticas 
novedosas en empresas, en laboratorios o bien en cocina. 

 
• Trabajos complementarios. Como extensión de los 

conocimientos teóricos y prácticos se propondrán trabajos 
complementarios de realización voluntaria que incidirán en 
la nota final de la asignatura. En estos trabajos se pedirá a 
los alumnos que utilicen los conocimientos adquiridos con la 
asignatura en cuanto a formas de preparación y cocción de 
alimentos para que seleccionen aquellas técnicas y 
alimentos más adecuados a cada situación patológica. 

 
• Visitas a empresas de restauración colectiva. Si es posible 

se facilitará a los alumnos la visita a una empresa con 
objeto de que puedan realizar un informe del diseño del 
mismo y la adecuación a la Normativa Actual Española 
sobre el tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con objeto de complementar la enseñanza de los alumnos y facilitar 
el acceso a información la Universidad de Alicante dispone de un 
entorno de internet denominado Campus Virtual el cual es 
personalizado. Entre las herramientas que están disponibles 
en el Campus para la impartición de esta asignatura se utilizarán en 
algún momento los siguientes medios: 
 

• Anuncios- esta es una herramienta muy útil porque permite 
poner anuncios genéricos o bien específicos por asignatura. 
En este caso se utilizará para convocar a los alumnos a 
prácticas por grupos, para avisar sobre cambios de horarios 
y aulas y, también para convocar a los alumnos a visitas a 
empresas o también a charlas relacionadas con la materia 
de la asignatura. 

• Grupos de prácticas- Con esta opción se podrán establecer 
los grupos de prácticas en el orden que el profesor 
establezca. Programa de la asignatura- El profesor a 
comienzo de curso podrá introducir el programa de 
asignatura que vaya a seguir durante ese curso. Esta 
aplicación es muy útil ya que facilita el trabajo al docente y 
también permite así actualizar los programas introduciendo 
los cambios necesarios que el docente considere oportunos 
para mejorar la docencia de la asignatura. 

• Bibliografía y Enlaces- Estos dos apartados también son muy 
importantes porque de esta forma el alumno tiene acceso a 
la bibliografía recomendada y saber en la biblioteca en la 
que la puede encontrar. 

• Debates-  Una herramienta nueva es la posibilidad de que el 
profesor plantee temas para que luego sen debatidos por los 
alumnos a través del Campus Virtual. Esta opción se utilizará 
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como complemento a las sesiones prácticas y con objeto de 
que los alumnos aclaren sus dudas. 

• Controles: dos veces a lo largo del cuatrimestre se planteará 
un control sobre la teoría de la asignatura con fin voluntario y 
con el objeto de que el alumno se familiarice con el tipo de 
examen final que se realizará sobre la materia. Estos 
controles no se tendrán en cuenta en la nota final. 

• Material- esta herramienta es muy útil ya que permite colgar 
en el Campus todo tipo de fichero. En el caso de esta 
asignatura se colgarán las transparencias que se hayan 
empleado en las exposiciones teóricas de los temas, los 
guiones de prácticas, material complementario de lectura, 
etc. 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
  
En las horas presénciales se incluirán las horas dedicadas a la impartición de clases de teoría por parte del profesor, a la aclaración de 
dudas, las clases prácticas y también a la realización de actividades en grupos pequeños para analizar la asimilación de los contenidos 
de la materia. 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Bloque I: La cocina. Introducción.     
Tema 1: Introducción a la Tecnología Culinaria. Antecedentes 
históricos de la cocina y técnicas culinarias. 

2 4.S, 17.S  3.A, 5.A, 6.A 

Tema 2: Descripción de los espacios culinarios. 2 4.S, 17.S 19.H 3.A, 5.A, 6.A 
Bloque II: Propiedades de los alimentos     
Tema 3: Calidad sensorial de los alimentos. Análisis sensorial. 2 3.S, 10.S, 11.S, 17.S 4.H 3.A, 5.A, 6.A 
Tema 4: Propiedades Físicas de los alimentos. El color de los 
alimentos. 

3 3.S, 7.S, 17.S 4.H 3.A, 5.A, 6.A 

Tema 5: Propiedades químicas de los alimentos que se ven 
modificadas por los procesos de cocción. 

3 3.S, 7.S, 9.S, 17.S 5.H 3.A, 5.A, 6.A 

Bloque III: La preparación de alimentos     
Tema 6: Operaciones de división de alimentos. 2 14.S, 17.S 1.H 3.A, 5.A, 6.A 
Tema 7: Operaciones de unión y homogenización 4 15.S, 16.S, 17.S 3.H 3.A, 5.A, 6.A 
Tema 8: Otras operaciones previas al cocinado. 1 16.S, 17.S 2.H 3.A, 5.A, 6.A 
Bloque IV: El cocinado de los alimentos     
Tema 9: Transferencia de calor al alimento. 2 1.S, 8.S, 9.S, 17.S 7.H 3.A, 5.A, 6.A 
Tema 10: Cocciones en medio acuoso. 2 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 

12.H 
3.A, 5.A, 6.A 

Tema 11: Cocciones en medio graso. 2 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 
12.H 

3.A, 5.A, 6.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENCIAL 

Tema 12: Cocciones en medio seco. 2 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 
12.H 

3.A, 5.A, 6.A 
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Tema 13: Cocciones mixtas. 1 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 
12.H 

3.A, 5.A, 6.A 

Tema 14: Cocciones especiales. 1 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 
12.H 

3.A, 5.A, 6.A 

Tema 15: Cocciones en otros países y regiones. 4 19.S, 17.S 15.H, 16.H, 
17.H 

2.A, 3.A, 5.A, 
6.A, 7.A 

Bloque V: Los tratamientos posteriores al cocinado     
Tema 16: Distribución de los alimentos cocinados. Restauración 
diferida. 

1 5.S, 6.S, 17.S 9.H, 10.H 3.A, 5.A, 6.A 

Bloque VI: Prácticas de laboratorio     
Práctica nº 1.  4 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 

14.H, 18.H 
1.A-7.A 

Práctica nº 2. 2 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 
14.H, 18.H 

1.A-7.A 

Práctica nº 3. 4 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 
14.H, 18.H 

1.A-7.A 

Práctica nº 4. 4 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 
14.H, 18.H 

1.A-7.A 

Práctica nº 5. 4 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 
14.H, 18.H 

1.A-7.A 

Práctica nº 6. 4 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 
14.H, 18.H 

1.A-7.A 

Práctica nº 7. 4 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 
14.H, 18.H 

1.A-7.A 

Visita a una empresa del sector de alimentación. 4 17.S, 19.S 14.H-17.H 1.A-7.A 
Asistencia a una conferencia. 1 17.S, 19.S 14.H-17.H 1.A-7.A 

 

Total horas 65 
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Se recoge en este apartado el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas que se estima 
deben acompañar a los distintos temas de la asignatura para una correcta comprensión y asimilación de los mismos. Las horas no 
presenciales se dedicarán a completar el desarrollo del temario indicado por el profesor con los libros de bibliografía, elaboración de 
trabajos teóricos y prácticos, visitas y, a asimilar y estudiar los temas. 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Bloque I: La cocina. Introducción.     
Tema 1: Introducción a la Tecnología Culinaria. Antecedentes 
históricos de la cocina y técnicas culinarias. 

3,5 4.S, 17.S  3.A, 5.A, 6.A 

Tema 2: Descripción de los espacios culinarios. 3,5 4.S, 17.S 19.H 3.A, 5.A, 6.A 
Bloque II: Propiedades de los alimentos     
Tema 3: Calidad sensorial de los alimentos. Análisis sensorial. 3,5 3.S, 10.S, 11.S, 17.S 4.H 3.A, 5.A, 6.A 
Tema 4: Propiedades Físicas de los alimentos. El color de los 
alimentos. 

4,5 3.S, 7.S, 17.S 4.H 3.A, 5.A, 6.A 

Tema 5: Propiedades químicas de los alimentos que se ven 
modificadas por los procesos de cocción. 

4,5 3.S, 7.S, 9.S, 17.S 5.H 3.A, 5.A, 6.A 

Bloque III: La preparación de alimentos.     
Tema 6: Operaciones de división de alimentos. 3,5 14.S, 17.S 1.H 3.A, 5.A, 6.A 
Tema 7: Operaciones de unión y homogenización. 6 15.S, 16.S, 17.S 3.H 3.A, 5.A, 6.A 
Tema 8: Otras operaciones previas al cocinado. 1,5 16.S, 17.S 2.H 3.A, 5.A, 6.A 
Bloque IV: El cocinado de los alimentos     
Tema 9: Transferencia de calor al alimento. 3,5 1.S, 8.S, 9.S, 17.S 7.H 3.A, 5.A, 6.A 
Tema 10: Cocciones en medio acuoso 3,5 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 

12.H 
3.A, 5.A, 6.A 

Tema 11: Cocciones en medio graso. 3,5 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 
12.H 

3.A, 5.A, 6.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
NO PRESENCIAL 

Tema 12: Cocciones en medio seco. 3,5 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 
12.H 

3.A, 5.A, 6.A 
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Tema 13: Cocciones mixtas. 1,5 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 
12.H 

3.A, 5.A, 6.A 

Tema 14: Cocciones especiales. 1,5 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 
12.H 

3.A, 5.A, 6.A 

Tema 15: Cocciones en otros países y regiones. 6 19.S, 17.S 15.H, 16.H, 
17.H 

2.A, 3.A, 5.A, 
6.A, 7.A 

Bloque V: Los tratamientos posteriores al cocinado     
Tema 16: Distribución de los alimentos cocinados. Restauración 
diferida. 

1,5 5.S, 6.S, 17.S 9.H, 10.H 3.A, 5.A, 6.A 

Bloque VI: Prácticas de laboratorio     
Práctica nº 1.  3 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 

14.H, 18.H 
1.A-7.A 

Práctica nº 2. 3 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 
14.H, 18.H 

1.A-7.A 

Práctica nº 3. 3 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 
14.H, 18.H 

1.A-7.A 

Práctica nº 4. 3 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 
14.H, 18.H 

1.A-7.A 

Práctica nº 5. 3 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 
14.H, 18.H 

1.A-7.A 

Práctica nº 6. 4 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 
14.H, 18.H 

1.A-7.A 

Práctica nº 7. 3 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 
14.H, 18.H 

1.A-7.A 

Lecturas de artículos de investigación científica en inglés. 10 17.S, 19.S 14.H-17.H 1.A-7.A 
Informe de valoración de la conferencia . 3 17.S, 19.S 14.H-17.H 1.A-7.A 
Realización de un trabajo (valoración nutricional de una receta). 5,5 17.S, 19.S 14.H-17.H 1.A-7.A 
Informe de la visita a una empresa del sector de alimentación. 2 17.S, 19.S 14.H-17.H 1.A-7.A 
     

 

Total horas 97,5 
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En este apartado se recoge el tiempo que el alumno dedicará en término medio al estudio no presencial tanto de clases teóricas como de 
clases prácticas. Dentro de este tiempo se incluye tanto el tiempo necesario para el estudio de los temas, preparación de apuntes, 
consulta con bibliografía, búsqueda de información en artículos de investigación, la realización de los informes de prácticas, la realización 
de informes de actividades complementarias, etc.  

La asignatura tiene actualmente un total de 6,5 créditos siendo por tanto el número de horas presenciales asignadas (tanto teóricas 
como prácticas) de 65 horas. Si consideramos, después de hacer una encuesta a los alumnos que por cada hora presencial el alumno 
debe dedicar 1,5 horas de trabajo no presencial (total de 97,5 horas), el tiempo total de dedicación del alumno debe ascender a 162,5 
horas totales, tanto presenciales como no presenciales. 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Bloque I: La cocina. Introducción     
Tema 1: Introducción a la Tecnología Culinaria. Antecedentes 
históricos de la cocina y técnicas culinarias. 

0,2 4.S, 17.S  3.A, 5.A, 6.A 

Tema 2: Descripción de los espacios culinarios. 0,2 4.S, 17.S 19.H 3.A, 5.A, 6.A 
Bloque II: Propiedades de los alimentos     
Tema 3: Calidad sensorial de los alimentos. Análisis sensorial. 0,2 3.S, 10.S, 11.S, 17.S 4.H 3.A, 5.A, 6.A 
Tema 4: Propiedades Físicas de los alimentos. El color de los 
alimentos. 

0,2 3.S, 7.S, 17.S 4.H 3.A, 5.A, 6.A 

Tema 5: Propiedades químicas de los alimentos que se ven 
modificadas por los procesos de cocción. 

0,2 3.S, 7.S, 9.S, 17.S 5.H 3.A, 5.A, 6.A 

Bloque III: La preparación de alimentos     
Tema 6: Operaciones de división de alimentos. 0,2 14.S, 17.S 1.H 3.A, 5.A, 6.A 
Tema 7: Operaciones de unión y homogenización 0,2 15.S, 16.S, 17.S 3.H 3.A, 5.A, 6.A 
Tema 8: Otras operaciones previas al cocinado. 0,2 16.S, 17.S 2.H 3.A, 5.A, 6.A 
Bloque IV: El cocinado de los alimentos     
Tema 9: Transferencia de calor al alimento. 0,2 1.S, 8.S, 9.S, 17.S 7.H 3.A, 5.A, 6.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

Tema 10: Cocciones en medio acuoso 0,2 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 
12.H 

3.A, 5.A, 6.A 
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Tema 11: Cocciones en medio graso. 0,2 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 
12.H 

3.A, 5.A, 6.A 

Tema 12: Cocciones en medio seco. 0,2 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 
12.H 

3.A, 5.A, 6.A 

Tema 13: Cocciones mixtas. 0,2 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 
12.H 

3.A, 5.A, 6.A 

Tema 14: Cocciones especiales. 0,2 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 
12.H 

3.A, 5.A, 6.A 

Tema 15: Cocciones en otros países y regiones. 0,2 19.S, 17.S 15.H, 16.H, 
17.H 

2.A, 3.A, 5.A, 
6.A, 7.A 

Bloque V: Los tratamientos posteriores al cocinado     
Tema 16: Distribución de los alimentos cocinados. Restauración 
diferida. 

0,2 5.S, 6.S, 17.S 9.H, 10.H 3.A, 5.A, 6.A 

Bloque VI: Prácticas de laboratorio     
Práctica nº 1.  0,2 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 

14.H, 18.H 
1.A-7.A 

Práctica nº 2. 0,2 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 
14.H, 18.H 

1.A-7.A 

Práctica nº 3. 0,2 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 
14.H, 18.H 

1.A-7.A 

Práctica nº 4. 0,2 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 
14.H, 18.H 

1.A-7.A 

Práctica nº 5. 0,2 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 
14.H, 18.H 

1.A-7.A 

Práctica nº 6. 0,2 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 
14.H, 18.H 

1.A-7.A 

Práctica nº 7. 0,2 17.S, 18.S 6.H, 11.H, 
14.H, 18.H 

1.A-7.A 

Realización de un trabajo (valoración nutricional de una receta). 0,4 17.S, 19.S 14.H-17.H 1.A-7.A 
     

 

Total horas 5,0 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Bloque I: La cocina. Introducción.     
Tema 1: Introducción a la Tecnología Culinaria. Antecedentes 
históricos de la cocina y técnicas culinarias. 

0,1 4.S, 17.S  3.A, 5.A, 6.A 

Tema 2: Descripción de los espacios culinarios. 0,1 4.S, 17.S 19.H 3.A, 5.A, 6.A 
Bloque II: Propiedades de los alimentos     
Tema 3: Calidad sensorial de los alimentos. Análisis sensorial. 0,1 3.S, 10.S, 11.S, 17.S 4.H 3.A, 5.A, 6.A 
Tema 4: Propiedades Físicas de los alimentos. El color de los 
alimentos. 

0,1 3.S, 7.S, 17.S 4.H 3.A, 5.A, 6.A 

Tema 5: Propiedades químicas de los alimentos que se ven 
modificadas por los procesos de cocción. 

0,1 3.S, 7.S, 9.S, 17.S 5.H 3.A, 5.A, 6.A 

Bloque III: La preparación de alimentos.     
Tema 6: Operaciones de división de alimentos. 0,1 14.S, 17.S 1.H 3.A, 5.A, 6.A 
Tema 7: Operaciones de unión y homogenización. 0,2 15.S, 16.S, 17.S 3.H 3.A, 5.A, 6.A 
Tema 8: Otras operaciones previas al cocinado. 0,1 16.S, 17.S 2.H 3.A, 5.A, 6.A 
Bloque IV: El cocinado de los alimentos     
Tema 9: Transferencia de calor al alimento. 0,1 1.S, 8.S, 9.S, 17.S 7.H 3.A, 5.A, 6.A 
Tema 10: Cocciones en medio acuoso. 0,1 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 

12.H 
3.A, 5.A, 6.A 

Tema 11: Cocciones en medio graso. 0,1 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 
12.H 

3.A, 5.A, 6.A 

Tema 12: Cocciones en medio seco. 0,1 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 
12.H 

3.A, 5.A, 6.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS no 
PRESENCIALES 

Tema 13: Cocciones mixtas. 0,1 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 
12.H 

3.A, 5.A, 6.A 
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Tema 14: Cocciones especiales. 0,1 2.S, 13.S, 17.S 10.H, 11.H, 
12.H 

3.A, 5.A, 6.A 

Tema 15: Cocciones en otros países y regiones. 0,1 19.S, 17.S 15.H, 16.H, 
17.H 

2.A, 3.A, 5.A, 
6.A, 7.A 

Bloque V: Los tratamientos posteriores al cocinado.     
Tema 16: Distribución de los alimentos cocinados. Restauración 
diferida. 

0,1 5.S, 6.S, 17.S 9.H, 10.H 3.A, 5.A, 6.A 

Bloque VI: Prácticas de laboratorio.     
Examen de prácticas (on line). 0,5 17.S, 19.S 14.H-17.H 1.A-7.A 
     

 

Total horas 2,2 
 
 
 
El total de horas que el alumno dedicará a la preparación y superación de esta asignatura serán:  

65 horas presenciales + 97,5 horas no presenciales + 7,2 horas tutorías = 169,7 horas. 

Si asimilamos estas horas a créditos ECTS dividiendo entre 25 horas por créditos tendremos que esta asignatura supone un total de 6,8 
créditos ECTS. 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

 
La asignatura Tecnología Culinaria es de reciente introducción en el entorno Universitario y de ahí, que sea difícil encontrar libros 
específicos que abarquen la totalidad de la materia y de forma clara y concisa. De ahí, que haya que recurrir en algunos casos a libros 
divulgativos y a libros escritos en otras lenguas en especial en inglés. 
 
 Este hecho hace que los alumnos encuentren bastante difícil el ampliar conocimientos sobre un tema en concreto del temario ya 
que en algunos casos es necesario consultar varios libros. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

• José Bello Gutiérrez. Ciencia y Tecnología Culinaria. Ed. Acribia. (1998). 
• Coenders. Química Culinaria. Estudio de lo que les sucede a los alimentos antes, durante y después de cocinados. Ed. Acribia. 

(2001). 
• Peter Barham. La Ciencia y la Cocina. Ed. Acribia. (2003). 
• José Luis Armendáriz Sanz. Procesos de Cocina. Editorial Thomson/Paraninfo. (2001). 
• Hervé This. Los Secretos de los Pucheros. Ed. Acribia. (2003). 
• Hervé This. Cacerolas y tubos de ensayo. Ed. Acribia. (2005). 
• Nuria Pérez Oreja y otros. Técnicas Culinarias. Ed. Síntesis. (2002). 
• Salvador Badui. Química de los alimentos. Ed. Pearson education.  
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
• D. Hazelwood y A.D. McLean. Curso de Higiene para Manipuladores de Alimentos. Ed. Acribia.(1991). 
• Hervé This. La Cocina y sus Misterios. Ed. Acribia. (1995). 
• M. Bennion y B. Scheule. Introductory foods. Ed. Pearson Education International (2004). 
• P. Fellows. Tecnología del procesado de los alimentos. Ed. Acribia. (1994). 
• V. A. Vaclavik. Fundamentos de ciencia de los alimentos. Ed. Acribia. (1998). 
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• J.C. Cheftel y H. Cheftel. Introducción a la bioquímica y tecnología de los alimentos. Vol. I. Ed. Acribia.  
• R.L. Wolke. Lo que Einstein le contó a su cocinero. Ed.  Ma Non Troppo. (2003). 

 
 
 
Páginas WEB 
 
A través del Campus Virtual y junto al programa de la asignatura se dan también algunas direcciones de páginas WEB en las que el 
alumno podrá consultar algunos aspectos relacionados con la asignatura y que muestren aspectos prácticos sobre ella. 
 

• http://www.gastronomiavasca.net/hl/glosario/index?&let=T (glosario de términos culinarios). 
• http://ciencia.8m.com/desnatura.html (vista de algunos procesos químicos). 
• http://www.eufic.org/sp/tech/food.htm (artículos de temas relacionados con los alimentos). 
• http://www.chatham.edu/PTI/Kitchen_Chem/abstract_page.htm  
• http://www.blackwell-synergy.com/toc/crfs/5/3. número de revista dedicada a la cocina molecular. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
El conjunto de competencias conceptuales 
específicas de la asignatura que el alumno 
ha adquirido se evaluará con los 
instrumentos indicados a continuación, 
ponderando el resultado obtenido con ellos 
mediante los criterios que seguidamente se 
mencionan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A final del cuatrimestre se realizará una 
prueba escrita presencial, o examen final, 
en la fecha de la convocatoria que fije la 
secretaria de la Facultad de Enfermería.  
 
Para evaluar las competencias 
conceptuales de la asignatura se realizará 
un examen final que constará de una parte 
de preguntas tipo test y otra con preguntas 
de respuesta corta.  
El test constará de 25-30 preguntas con 3 
opciones de respuesta, siendo sólo una de 
ellas válida. Cada respuesta erróneamente 
contestada disminuirá la calificación del 
test de acuerdo con la fórmula de la 
esperanza matemática correspondiente. La 
parte del examen de respuestas cortas 
constará de 4-5 preguntas de respuesta 
corta (unas 10 líneas).  
 

 
El resultado del test + respuestas cortas, 
supondrá un 50% de la nota final que el 
alumno obtendrá en la asignatura, 
estableciéndose una calificación mínima de 
2 sobre 5 (4 sobre 10) para poder mediar 
entre ella. Las dos partes de examen 
constarán por igual, es decir, un 50 % el 
examen test y otro 50 % el examen de 
respuestas cortas.  
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COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 

El conjunto de competencias 
procedimentales de la asignatura que el 
alumno ha adquirido se evaluará con los 
instrumentos indicados a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para evaluar las competencias 
procedimentales se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios:  

 

Al finalizar las prácticas se realizará un 
examen tipo test en el cual se evaluará 
aquellos conocimientos procedimentales 
adquiridos en las sesiones de prácticas y 
complementados en las sesiones de teoría. 
Este test constará de unas 20 preguntas 
tipo test con tres opciones a elegir de las 
cuales sólo una podrá ser cierta. 
Para evaluar las competencias 
procedimentales también se tendrá en 
cuenta el informe de las prácticas. Este 
informe consta de unas tablas que los 
alumnos deberán rellenar después de haber 
realizado las prácticas y de unas preguntas 
en las que se podrá juzgar el grado de 
entendimiento, así como las cosas que los 
alumnos han aprendido a hacer. 

 
La nota de prácticas constituye un 40 % de 
la nota final de la asignatura que se 
obtendrá valorando los guiones de prácticas 
entregados por parejas de trabajo (50 %) y 
el otro 50 % saldrá de la nota sacada en un 
examen tipo test sobre aspectos trabajados 
en las prácticas. 
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COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
El conjunto de competencias actitudinales 
de la asignatura que el alumno ha adquirido 
se evaluarán con los instrumentos 
indicados a continuación, ponderando el 
resultado obtenido con ellos mediante los 
criterios también indicados abajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La evaluación de la actitud del alumno 
respecto a esta asignatura, será 
complementaria y adicional a las anteriores 
calificaciones, pudiendo el profesor llevarla 
a cabo con los siguientes instrumentos (por 
orden de importancia): 

- Asistencia a clase. 

- Interés y participación activa 
planteando dudas y comentarios en 
clase. 

- Realización de un trabajo voluntario y 
su presentación en clase. 

- Asistencia a tutorías presenciales con 
planteamiento de dudas surgidas del 
estudio detallado de la asignatura y 
complemento del mismo mediante 
bibliografía adicional y acceso a webs 
sugeridas. 

 

 
El 10 % restante de la nota se podrá 
obtener a partir de una valoración positiva 
por parte del profesor en los aspectos 
mencionados con anterioridad. Estos 
aspectos serán la realización de un trabajo 
y su posterior exposición en clase así como 
una participación activa en clase 
planteando dudas o bien aportando datos 
interesantes.  
 

 
La nota final de la asignatura se obtendrá sumando las calificaciones obtenidas para los tres tipos de competencias planteadas. La 
calificación final se obtendrá aplicando los criterios generales de la Universidad que son 0-4,99 (suspenso); 5-6,99 (aprobado); 7-8,99 
(notable); 9-10 (sobresaliente o matricula de honor). 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

La evaluación de la docencia por parte de los alumnos debe realizarse a partir de encuestas que se les pase a los alumnos una vez 
realizado el examen final de la asignatura. En dichas encuestas se deberá estudiar el cumplimiento de los objetivos/competencias que 
se hayan alcanzado al cursar la asignatura, el nivel de satisfacción en cuanto a la metodología docente empleada en la enseñanza, el 
proceso de evaluación, interés que esa materia despierta en el alumno, etc.  

También será interesante preguntar a los alumnos vías alternativas o de mejora a aplicar a la metodología docente empleada. 

 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
 
Los profesores que estén involucrados en la materia deberán reunirse periódicamente para ver la evolución de la materia, analizar los 
resultados obtenidos por los alumnos y la motivación que muestran los alumnos por la asignatura. Estas reuniones deben servir para 
aplicar nuevas metodologías a la enseñanza de la asignatura, para mejorar algunos aspectos y para buscar nuevas formas de motivación 
del alumnado. 
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TÍTULO GUÍA DOCENTE: 
 TERCER CURSO DE LA DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
 
NOMBRE ASIGNATURA:   
Toxicología 
 
CÓDIGO: 9639 
 
TIPO DE ASIGNATURA: Troncal 
 
NIVEL: Tercer curso 
 
 
CURSO: 2007-2008 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:  Cuatrimestral 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 4.5 Teóricos y 2.5 prácticos  
 
 
 PROFESOR/A: Salvador E. Maestre Pérez, Juan Carlos Sánchez Melero 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación que 

aborda): 
 

1. Clínico:  
Actuar sobre la alimentación de personas o grupos, sanas o 
enfermas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o 
patológicas, preferencias personales, socioeconómicas, 
culturales y religiosas. 
 
2. Gestión y control de calidad de productos:  
Establecer procedimientos y manuales de control de calidad. 
Implantar y gestionar sistemas de calidad. 
 
3. Desarrollo e innovación de productos:  
Diseño de nuevos productos y dietas para satisfacer las 
necesidades del mercado. Evaluar el grado de aceptabilidad 
de estos productos en el mercado. 
 
4. Seguridad alimentaria:  
Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un 
alimento e ingredientes. Identificar posibles causas de 
deterioro de los alimentos. 
 
5. Restauración colectiva: 
Gestión de servicios de restauración colectiva. Proponer 
programas de alimentación adecuados a los diferentes 
colectivos, planificar menús y valorar el equilibrio nutricional 

 
- El perfil general de la asignatura se manifiesta en las 
siguientes competencias de estudio: 

• Adquirir conocimientos básicos sobre toxicología. 
• Conocer y utilizar las principales fuentes de 

información toxicológica. 
• Identificar los distintos tipos de sustancias tóxicas 

con las que nos enfrentamos, especialmente aquéllas 
que pueden estar presentes en los alimentos que 
consumimos. Relacionar estas sustancias con los 
alimentos en que puedan encontrarse. 

  
 
- El perfil de la asignatura se adecua a los objetivos de la 
titulación fundamentalmente en lo que concierne a:  

1-La gestión y control de calidad de productos 
2-El desarrollo e innovación de productos 
3-La seguridad alimentaria 
4-La asesoría legal, científica y técnica 
5-La docencia e investigación 
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de la oferta alimentaria. Asegurar la calidad y seguridad 
alimentaria de los alimentos gestionados. Proporcionar la 
formación adecuada al personal implicado.  
 
6. Nutrición comunitaria y salud pública:  
Intervenir en actividades de promoción de la salud, 
contribuyendo a la educación nutricional. Desarrollar y 
participar en programas de políticas alimentarias, de 
prevención y salud en general, y de educación alimentaria, 
dentro del marco de la salud pública y la nutrición 
comunitaria. Promover el consumo racional de alimentos de 
acuerdo a pautas saludables y desarrollar estudios 
epidemiológicos.  
 
7. Industria, comercialización, comunicación y marketing:  
Asesorar en las tareas de innovación en nuevos productos, 
publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y 
presentación de los productos alimenticios. 
 
8. Asesoría legal, científica y técnica:  
Ser capaz de estudiar e interpretar los informes y expedientes 
administrativos en relación a un producto. Conocer la 
legislación vigente. Defender ante la administración las 
necesidades de modificación de una normativa relativa a 
cualquier producto. 
 
9. Docencia e investigación: 

Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-
aprendizaje a diferentes niveles. Recopilar y analizar la 
información existente. Analizar e interpretar datos. Identificar 
problemas y proponer sus soluciones. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS 
 
1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 

Gestión y control de calidad de productos. 
 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 

• CCC1.1 Conocer los distintos pasos del procedimiento químico de análisis de una muestra alimenticia. 
• CCC1.2 Conocer las técnicas más habituales para determinar compuestos químicos en alimentos. 
 

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

• CCP1.1 Seleccionar la técnica o técnicas más apropiadas para detectar la presencia de una determinada sustancia en un alimento 
en concreto. 

• CCP1.2 Utilizar las herramientas informáticas habituales para el tratamiento de datos experimentales. 
• CCP1.3 Interpretar los resultados generados como consecuencia del análisis de una determinada sustancia en un alimento. 

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

• CCA1 Estar dispuesto a integrarse en un equipo multidisciplinar. 
• CCA2 Ser capaz de afrontar el trabajo en una lengua diferente a la materna. 
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2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
Desarrollo e innovación de productos:  

 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 

• CCC2.1 Conocer las vías a través de las cuales las sustancias tóxicas entran en contacto con los alimentos. 
• CCC2.2 Conocer los mecanismos y variables que afectan a la formación de sustancia tóxicas durante la manipulación y 

elaboración de los alimentos. 
 
2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 

• CCP2.1 Relacionar alimentos o grupos de alimentos con las sustancias, potencialmente, tóxicas que se pueden encontrar con 
mayor facilidad. 

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

 
• CCA1 Estar dispuesto a integrarse en un equipo multidisciplinar. 
• CCA2 Ser capaz de afrontar el trabajo en una lengua diferente a la materna. 
• CCA3 Adquirir rutinas de trabajo autónomo. 
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3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
Seguridad alimentaria. 

 
3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 
• CCC3.1 Adquirir conocimientos básicos sobre toxicología humana. 
• CCC3.2 Conocer las principales fuentes de información toxicológica. 
• CCC3.3 Estar familiarizado con los términos científicos manejados habitualmente en toxicología. 
• CCC3.4 Conocer las principales sustancias tóxicas que pueden estar presentes en los alimentos. 
• CCC3.5 Conocer el tránsito de las sustancias químicas no nutritivas a través de nuestro cuerpo. 
• CCC3.6 Conocer el proceso para desarrollar estándares toxicológicos para la salubridad alimentaria. 

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

• CCP3.1 Identificar las distintas fases del fenómeno tóxico, tanto en el exterior como en el interior del ser humano. 
• CCP3.2 Describir los tipos generales y los fundamentos de los diferentes métodos existentes para evaluar la toxicidad de las 

sustancias químicas. 
• CCP3.3 Enumerar y comentar las principales variables que afectan a la toxicidad de una sustancia. 
• CCP3.4 Comprender los mecanismos a través de los cuales las sustancias tóxicas presentes en los alimentos inciden en nuestra 

salud. 
• CCP3.5 Relacionar el contenido de la asignatura con los de otras asignaturas del plan de estudios. 

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

 
• CCA2 Ser capaz de afrontar el trabajo en una lengua diferente a la materna. 
• CCA3 Adquirir rutinas de trabajo autónomo. 
• CCA4 Valorar éticamente el balance riesgos / beneficios concerniente al uso de las sustancias químicas en general. 
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• CCA5 Valorar éticamente el balance riesgos / beneficios concerniente al uso de las sustancias químicas en los alimentos. 
 
 
4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 

Industria, comercialización, comunicación y marketing:  
 
4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 

• CCC4.1 Los diferentes pasos del proceso de evaluación de riesgos químicos de una sustancia. 
• CCC4.2 Reconocer y asociar los símbolos de peligrosidad asociados a las diversas sustancias químicas con los peligros que 

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

• CCP4.1 Juzgar el riesgo que representan para la salud los diferentes tipos de sustancias químicas. 
• CCP4.2 Comunicar los riesgos bajo una perspectiva objetiva. 
 

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

• CCA1 Estar dispuesto a integrarse en un equipo multidisciplinar. 
• CCA2 Ser capaz de afrontar el trabajo en una lengua diferente a la materna. 
• CCA4 Valorar éticamente el balance riesgos / beneficios concerniente al uso de las sustancias químicas en general. 
• CCA5 Valorar éticamente el balance riesgos / beneficios concerniente al uso de las sustancias químicas en los alimentos. 
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5. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
Asesoría legal, científica y técnica 

 
5.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 

 
• CCC5.1 Adquirir conocimientos básicos sobre toxicología humana (CCC3.1). 
• CCC5.2 Conocer las principales fuentes de información toxicológica CCC3.2. 
• CCC5.3 Estar familiarizado con los términos científicos manejados habitualmente en toxicología. 
•  

5.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
• CCP5.1 Extrapolar los resultados de un experimento toxicológico de cara al proceso de evaluar los riesgos de una sustancia 

química. 
• CCP5.2 Interpretar los resultados de un estudio toxicológico. 

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

 
• CCA2 Estar dispuesto a integrarse en un equipo multidisciplinar. 
• CCA3 Ser capaz de afrontar el trabajo en una lengua diferente a la materna. 
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6. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 

Docencia e investigación 
 

6.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 

• CCC6.1 Cómo desenvolverse en un laboratorio de análisis de sustancias químicas. 
• CCC6.2 Conocer los distintos pasos del procedimiento químico de análisis de una muestra alimenticia (CCC1.2). 
• CCC6.3 Conocer las técnicas más habituales para determinar compuestos tóxicos en alimentos (CCC2.1.3). 
• CCC6.4 Conocer las principales sustancias tóxicas que pueden estar presentes en nuestro entorno. 
 

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

 
• CCP6.1 Relacionar los contenidos de la toxicología con los de otras ramas la ciencia. 

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

 
• CCA2 Estar dispuesto a integrarse en un equipo multidisciplinar. 
• CCA3 Ser capaz de afrontar el trabajo en una lengua diferente a la materna. 
• CCA4 Valorar éticamente el balance riesgos / beneficios concerniente al uso de las sustancias químicas en general. 
• CCA5 Valorar éticamente el balance riesgos / beneficios concerniente al uso de las sustancias químicas en los alimentos. 
• CCA6 Ser capaz de seguir la evolución de los conocimientos del campo de la toxicología. 
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3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 
 

Generales comunes a toda la Diplomatura: 
 
Los requisitos de acceso a la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética, y consecuentemente a esta asignatura, son los 
comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. 
En concreto:  

a) Bachillerato LOGSE y SELECTIVIDAD. Vía preferente en Ciencias de la Salud. 
b) COU Bachillerato experimental y selectividad. Vía preferente en Ciencias de la Naturaleza. 
c) Formación profesional de 2º grado. Conserva vegetal, Dietética y Nutrición, Hostelería, Industrias Agroalimentarias, 
Laboratorio, Laboratorio de Diagnóstica clínico, Quesería y Mantequería, Viticultura y Enotécnica. 
d) Ciclos formativos de grado superior. 
e) Otros. Diplomados y Titulados Universitarios. 

 
- Específicos para la asignatura. 
Conocimientos básicos de Biología, Fisiología y Bioquímica. Teniendo en cuenta el enfoque fundamentalmente humano de la 
asignatura en cuanto a repercusiones de los xenobióticos sobre la salud es imprescindible una formación básica en las disciplinas 
citadas anteriormente. Además son necesarios unos conocimientos básicos de composición de alimentos o Bromatología  En 
principio todos los conocimientos mencionados y, requeridos para un adecuado seguimiento y comprensión de la asignatura, han 
sido cursados por el alumno en los cursos anteriores. 
Como prerrequisitos adicionales deseables, el alumno ha de poseer unos conocimientos suficientes de lengua inglesa. Estos 
conocimientos son fundamentales ya que para la realización de trabajos y consultas bibliográficas la mayoría de los textos 
disponibles se encuentran en inglés. 
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PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
- Cursar y superar las siguientes asignaturas: 

 
Primer curso: 

-Química Aplicada. 
-Bioquímica. 
-Estructura y Función del cuerpo humano. 
-Higiene de los alimentos 

Segundo curso: 
-Bromatología. 
-Farmacología y alteraciones metabólicas. 

- Tener un buen nivel de inglés leído. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

Bloque I. Conceptos fundamentales en toxicología. 
 
TEMA 1. Introducción a la toxicología. 
 
 
TEMA 2. Concepto de toxicidad y aspectos cuantitativos. 
 

 
 
CCC3.1 
CCC3.2 
 
CCC2.1 
CCC2.2 
CCC3.1 
CCC3.3 
CCC4.1 

 
 
CCP3.5 
 
 
CCP1.2 

 
 
CCA1 
CCA2 
 
CCA1 
CCA2 
CCA3 
CCA4 
CCA5 
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Bloque II. Absorción, distribución, metabolismo y eliminación (ADME). 
 
TEMA 3.Tránsito de xenobióticos por el organismo. Aspectos cualitativos. 
 
 
 
 
TEMA 4.Tránsito de xenobióticos por el organismo. Aspectos 
cuantitativos. 
 
 
 
 
TEMA 5. Biotransformación de xenobióticos. Toxicodinámica. 

 

 
 
CCC3.1 
CCC3.3 
CCC3.5 
 
 
CCC3.1 
CCC3.3 
CCC3.5 
 
 
CCC3.1 
CCC3.3 
CCC3.5 

 

 
 
CCP3.1 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP3.5 
 
CCP3.1 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP3.5 
 
CCP3.1 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

 
 
CCA2 
CCA3 
CCA6 
 
 
CCA2 
CCA3 
CCA6 
 
 
CCA2 
CCA3 
CCA6 
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Bloque III. Toxicología experimental y Análisis químico-toxicológico. 
 
TEMA 6. Toxicología experimental.  
 
 
 
 
 
 
TEMA 7. El análisis químico-toxicológico. 

 
 

 
 
CCC2.1 
CCC3.1 
CCC3.3 
CCC3.6 
CCC4.1 
CCC4.2 
 
CCC1.1 
CCC1.2 
CCC2.1 
CCC6.1 
CCC6.2 
CCC6.3 
 

 
 
CCP3.2 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP4.1 
CCP5.1 
CCP5.2 
 
CCP1.1 
CCP1.2 
CCP1.3 

 
 
CCA1 
CCA2 
CCA4 
CCA5 
 
 
 
CCA1 
CCA2 
CCA3 
 

 210



 
Bloque IV. Toxicología alimentaria. 
 
TEMA 8. Sustancias nocivas naturales en los alimentos. 
 
 
 
 
 
TEMA 9. Sustancias nocivas no naturales I. Metales. 
 
 
 
 
 
 
TEMA 10. Sustancias nocivas no naturales II. Pesticidas. 
 
 
 

 
 

TEMA 11. Sustancias nocivas no naturales III. Productos formados 
durante el procesado de los alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 
 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

 
 
 
CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 
CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 
 
CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 
CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 
 
 
 

 
 
 
CCA3 
 
 
 
 
 
CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 
 
 
 
 
CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 
 
 
 
CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 
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TEMA 12. Sustancias empleadas en la conservación y envasado de los 
alimentos. 
 
 
 
 

 
TEMA 13. Otras sustancias de interés toxicológico. 

 
 

CCC2.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 
 
CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 
 
 
 
 
CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

• CCC1.1 Conocer los distintos pasos del procedimiento químico de análisis de una 
muestra alimenticia (CCC6.2). 

 

Bloque III / Tema 7 

• CCC1.2 Conocer las técnicas más habituales para determinar compuestos químicos 
en alimentos (CCC6.3). 

 

Bloque III / Tema 7 

• CCC2.1 Conocer las vías a través de las cuales las sustancias tóxicas entran en 
contacto con los alimentos. 

 

Bloque I / Tema2 
Bloque III / Tema 6 
Bloque III / Tema 7 

• CCC2.2 Conocer los mecanismos y variables que afectan a la formación de sustancia 
tóxicas durante la manipulación y elaboración de los alimentos 

 

Bloque I / Tema2 
Bloque IV / Tema 12 

• CCC3.1 Adquirir conocimientos básicos sobre toxicología humana (CCC5.1). 
 

Bloque I / Tema1;Tema 2;  
Bloque II / Tema 3; Tema 4; Tema 5 
Bloque III / Tema 6 

• CCC3.2 Conocer las principales fuentes de información toxicológica (CCC5.2). 
 

Bloque 1/Tema1 
Bloque IV / Tema 8; Tema 9; Tema 10; 
Tema 11; Tema 12; Tema 13 

• CCC3.3 Estar familiarizado con los términos científicos manejados habitualmente 
en toxicología (CCC5.3). 

 

Bloque I / Tema2 
Bloque II / Tema 3; Tema 4; Tema 5 
Bloque III / Tema 6 
Bloque IV / Tema 8; Tema 9; Tema 10; 
Tema 11; Tema 12; Tema 13 
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• CCC3.4 Conocer las principales sustancias tóxicas que pueden estar presentes en los 
alimentos. 

 

Bloque IV / Tema 8; Tema 9; Tema 10; 
Tema 11; Tema 12; Tema 13 

• CCC3.5 Conocer el tránsito de las sustancias químicas no nutritivas a través de 
nuestro cuerpo. 

 

Bloque II / Tema 3; Tema 4; Tema 5 

• CCC3.6 Conocer el proceso para desarrollar estándares toxicológicos para la 
salubridad alimentaria. 

 

Bloque III / Tema 6 
Bloque IV / Tema 8; Tema 9; Tema 10; 
Tema 11; Tema 12; Tema 13 

• CCC4.1 Los diferentes pasos del proceso de evaluación de riesgos químicos de una 
sustancia. 

 

Bloque I / Tema2 
Bloque III / Tema 6 

• CCC4.2 Reconocer y asociar los símbolos de peligrosidad asociados a las diversas 
sustancias químicas con los peligros que representan. 

 

Bloque III / Tema 6 

• CCC6.1 Cómo desenvolverse en un laboratorio de análisis de sustancias químicas. 
 

Bloque III / Tema 7 

• CCC6.4 Conocer las principales sustancias tóxicas que pueden estar presentes en 
nuestro entorno. 

 

Bloque IV / Tema 8; Tema 9; Tema 10; 
Tema 11; Tema 12; Tema 13 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES CONTENIDOS 

• CCP1.1 Seleccionar la técnica o técnicas más apropiadas para detectar la presencia 
de una determinada sustancia en un alimento en concreto. 

 

Bloque III / Tema 7 

• CCP1.2 Utilizar las herramientas informáticas habituales para el tratamiento de datos 
experimentales. 

 

Bloque I / Tema 2; Tema 7 

• CCP1.3 Interpretar los resultados generados como consecuencia del análisis de una 
determinada sustancia en un alimento. 

 

Bloque III / Tema 7 

• CCP2.1 Relacionar alimentos o grupos de alimentos con las sustancias, 
potencialmente, tóxicas que se pueden encontrar con mayor facilidad. 

 

Bloque IV / Tema 8; Tema 9; Tema 10; 
Tema 11; Tema 12; Tema 13 

• CCP3.1 Identificar las distintas fases del fenómeno tóxico, tanto en el exterior como 
en el interior del ser humano. 

 

Bloque II / Tema 3; Tema 4 

• CCP3.2 Describir los tipos generales y los fundamentos de los diferentes métodos 
existentes para evaluar la toxicidad de las sustancias químicas. 

 

Bloque III / Tema 6 

• CCP3.3 Enumerar y comentar las principales variables que afectan a la toxicidad de 
una sustancia. 

 

Bloque II / Tema 3; Tema 4; Tema 5; Tema 
6 

• CCP3.4 Comprender los mecanismos a través de los cuales las sustancias tóxicas 
presentes en los alimentos inciden en nuestra salud. 

 

Bloque II / Tema 3; Tema 4; Tema 5; Tema 
6 
Bloque IV / Tema 8; Tema 9; Tema 10; 
Tema 11; Tema 12; Tema 13 
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• CCP3.5 Relacionar el contenido de la asignatura con los de otras asignaturas del plan 
de estudios. 

 

Bloque I / Tema 1 
Bloque II / Tema 3; Tema 4; Tema 5 
Bloque IV / Tema 8; Tema 9; Tema 10; 
Tema 11; Tema 12; Tema 13 

• CCP4.1 Juzgar el riesgo que representan para la salud los diferentes tipos de 
sustancias químicas. 

 

Bloque II / Tema 5 
Bloque III / Tema 6  
Bloque IV / Tema 8; Tema 9; Tema 10; 
Tema 11; Tema 12 

• CCP4.2 Comunicar los riesgos bajo una perspectiva objetiva. 
 

Bloque IV / Tema 9; Tema 10; Tema 11; 
Tema 12 

• CCP5.1 Extrapolar los resultados de un experimento toxicológico de cara al proceso 
de evaluar los riesgos de una sustancia química. 

 

Bloque III / Tema 6 

• CCP5.2 Interpretar los resultados de un estudio toxicológico. 
 

Bloque III / Tema 6 

• CCP6.1 Relacionar los contenidos de la toxicología con los de otras ramas la ciencia. 
 

Bloque II / Tema 5 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

• CCA1 Estar dispuesto a integrarse en un equipo multidisciplinar. 
 

Bloque I / Tema 1; Tema 2 
Bloque III / Tema 6; Tema 7 

• CCA2 Ser capaz de afrontar el trabajo en una lengua diferente a la materna. 
 

Bloque I / Tema 1; Tema 2 
Bloque II / Tema 3; Tema 4; Tema 5 
Bloque III / Tema 6; Tema 7 

• CCA3 Adquirir rutinas de trabajo autónomo. 
 

Bloque I / Tema 2 
Bloque II / Tema 3; Tema 4; Tema 5 
Bloque III / Tema 7 
Bloque IV / Tema 8; Tema 9; Tema 10; 
Tema 11; Tema 12; Tema 13 

• CCA4 Valorar éticamente el balance riesgos / beneficios concerniente al uso de las 
sustancias químicas en general. 

 

Bloque I / Tema 2 
Bloque III / Tema 6 
Bloque IV / Tema 9; Tema 10; Tema 11; 
Tema 12; Tema 13 

• CCA5 Valorar éticamente el balance riesgos / beneficios concernientes al uso de las 
sustancias químicas en los alimentos. 

 

Bloque I / Tema 2 
Bloque III / Tema 6 
Bloque IV / Tema 9; Tema 10; Tema 11; 
Tema 12; Tema 13 

• CCA6 Ser capaz de seguir la evolución de los conocimientos del campo de la 
toxicología. 

 

Bloque II / Tema 3; Tema 4; Tema 5 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
5.1. Estrategias de enseñanza 
 
La docencia de la asignatura se repartirá entre: 
 

• Clases de teoría: en estas clases el profesor expondrá los principios básicos que el alumno debe conocer y asentar relacionados 
con la asignatura. Las clases estarán apoyadas con material audiovisual (tanto con presentaciones de PowerPoint como 
conexiones “on line” a los recursos web) haciendo uso para ello del cañón proyector. Se fomentarán las clases magistrales 
interactivas, para ello se emplearán estrategias que inciten a la participación de los alumnos en ellas. Entre dichas estrategias 
podemos citar: 

-Se valorará dicho aspecto en la evaluación de la asignatura. 
-Se tratará de vincular los aspectos de la materia con la vida cotidiana. 
-Se fomentará el trabajo en grupos (2 ó 4 alumnos).  
 

• El desarrollo del temario se llevará a cabo, siempre que sea posible, planteando preguntas abiertas que puedan hacer 
reflexionar al alumno respecto de la cuestión y referenciales. Las preguntas referenciales son aquellas preguntas verdaderas 
que buscan información no conocida, este tipo de preguntas son las que inspiran más confianza al alumno. 

 
• Clases de problemas. Para afianzar ciertos contenidos se han planeado dos clases de problemas. En ellas se propondrán 

algunos ejercicios que permitan al alumno, familiarizarse con el uso práctico de estos contenidos y percibir con claridad su 
utilidad. Durante estas clases se procederá a la resolución en grupos del problema planteado con posterior análisis de los 
resultados en conjunto. Se propondrán ejercicios adicionales para que sean trabajados por el alumno fuera del aula. 

 
• Seminarios: a petición de grupos de alumnos se puede ampliar la cantidad de horas dedicadas a la resolución de 

problemas. La estrategia que se plantea es la formación de grupos de alumnos de reducido tamaño (es decir menos de 10) 
que tengan dificultades semejantes. Con ello se pretenden alcanzar dos objetivos fundamentales: que los alumnos trabajen 
también en grupo fuera del aula y obtener una atención más personalizada. 
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• Clases prácticas Las prácticas de laboratorio se llevarán a cabo en grupos de dos personas. Cada práctica constará de una 
parte introductoria que estará apoyada con material audiovisual (cañón proyector) y en la que se hará especial hincapié en el 
desarrollo del procedimiento analítico total. El desarrollo de las prácticas se enfocará a través de la técnica del “role playing” 
Los alumnos representarán el papel de laboratorios de análisis que han de llevar a cabo los ensayos para responder a las 
demandas de los clientes (el docente). A continuación se desarrollará la parte experimental propiamente dicha. A lo largo de 
dicho desarrollo tendrán lugar reuniones de trabajo en las cuales se comentarán (en grupo) los posibles problemas de tipo 
procedimental y conceptual que puedan ir surgiendo. Al final de las sesiones se procederá a la puesta en común de los 
resultados obtenidos y la interpretación de los mismos. Con objeto de optimizar al máximo el tiempo de permanencia en el 
laboratorio los reactivos más de elaboración más compleja se le facilitan preparados. Al final de la sesión de prácticas hay 
dedicado un tiempo de entre 45-50 minutos a la puesta en común de los resultados y discusión de los mismos. Al alumno se le 
facilita al inicio de la práctica correspondiente un guión de la práctica con unas cuestiones que ha de entregar resueltas. La 
entrega del guión es individualizada y una de las cuestiones valora la opinión del alumno sobre la práctica. Adicionalmente en la 
primera sesión de prácticas se le entregará a cada alumno una ficha de entrada-salida que tendrá por objeto regular su 
asistencia a las sesiones. Esta ficha la deberá firmar el profesor de prácticas y se adjuntará al guión de prácticas entregado. 

 
• Elaboración de un trabajo bibliográfico: Se propondrá la realización de un trabajo obligatorio. El trabajo consistirá en seleccionar 

algunos artículos de investigación de algunas de las revistas disponibles a través de los servidores que la Universidad tiene 
contratados. El tema tendrá que ser consensuado con el profesor de la asignatura. 

 
• Actividades adicionales. Se propondrán a lo largo del curso un total de 5 actividades adicionales que consistirán en comentar 

noticias aparecidas en los medios de comunicación relativas a la toxicología y la alimentación. Otro tipo de actividades puede 
ser el visionado de documentales y/o películas con el comentario añadido. 

 
• Tutorías presenciales y no presenciales: Esta será la vía de contacto normalizada para la atención personalizada al alumno. 

Podrán llevarse a cabo tanto en formato presencial (en el despacho del profesor) como en formato no presencial a través de la 
utilidad “tutorías” del Campus Virtual. Podrán ser utilizadas por los alumnos tanto para solventar dudas acerca de los 
contenidos de la asignatura como para proporcionar orientación sobre los distintos aspectos de la vida universitaria. 
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5.2. Estrategias de aprendizaje 
 

• Los alumnos dispondrán por adelantado (en el Campus Virtual) del material que se utilizará en clase. Al comienzo de la clase se 
presentarán los objetivos a conseguir y la contextualización de los contenidos de la clase. A continuación se llevará a cabo el 
desarrollo de los mencionados conceptos. Durante este desarrollo se tratará de favorecer la participación de los alumnos 
mediante el trabajo en grupo.  
Al final de cada clase se repasarán los aspectos desarrollados y se plantearán varias cuestiones (un número entre 3 y 5) que 
serán la base de trabajo de la clase siguiente. Adicionalmente se facilitará bibliografía para trabajar estas cuestiones. Los 
debates de la clase posterior estarán vinculados a la resolución de las cuestiones. Por lo tanto es muy aconsejable que el 
alumno haya realizado el esfuerzo de contestar a estas preguntas previamente. Haciendo uso de la reflexión o del material 
sugerido. 
Una vez finalizada la clase, su contenido debe ser revisado con objeto de marcar los puntos principales y, haciendo uso de la 
bibliografía, completar aquellas partes que hayan quedado incompletas. En el caso de que se presenten aspectos no aclarados, 
en la clase siguiente se podrá preguntar sobre los mismos. En caso contrario será necesario el uso de las tutorías, bien 
presenciales o virtuales con objeto de recabar más información al respecto. 
Durante el desarrollo las dos primeras semanas de teoría se habrán constituido los grupos y se habrán formalizado el tema del 
trabajo bibliográfico. Dicho trabajo se entregará el último día de clase de teoría. 
 

• Las clases de prácticas serán tratadas en forma semejante, es decir, los guiones de las prácticas estarán a disposición 
del alumno con una semana de antelación al comienzo de las prácticas. El alumno deberá haber leído detenidamente este guión 
con objeto de que el tiempo en el laboratorio sea optimizado al máximo. Durante la primera parte de la sesión destinada a cada 
práctica se procederá a comentar los aspectos más interesantes, aclarando todas las dudas que en la lectura previa hayan 
podido surgir. A continuación se desarrollará la práctica y finalmente se llevará a cabo la puesta en común y la discusión de los 
resultados. Los informes de práctica se entregarán al profesor responsable del grupo de prácticas en el plazo de una semana a 
partir de la fecha de la última sesión. Como ya se ha mencionado, al finalizar la última sesión tendrá lugar un examen de los 
contenidos de las clases prácticas, debido a que no existe un margen de tiempo suficiente entre la finalización de las sesiones 
prácticas y dicho examen, adquiere una especial importancia el preparar bien cada una de las prácticas a diario.  
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

 
Bloque I: 

    

Presentación asignatura 1    
Tema 1 2 CCC3.1 

CCC3.2 
 

CCP3.5 
 

CCA1 
CCA2 
 

Tema 2 5 CCC2.1 
CCC2.2 
CCC3.1 
CCC3.3 
CCC4.1 

CCP1.2 CCA1 
CCA2 
CCA3 
CCA4 
CCA5 

Total Bloque I 8    
Bloque II     
Tema 3 3 CCC3.1 

CCC3.3 
CCC3.5 

CCP3.1 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP3.5 

CCA2 
CCA3 
CCA6 

 
 
 
 
 
 
 
PRESENCIAL 

Tema 4 4 CCC3.1 
CCC3.3 
CCC3.5 

CCP3.1 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP3.5 

CCA2 
CCA3 
CCA6 
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Tema 5 4 CCC3.1 
CCC3.3 
CCC3.5 
 

CCP3.1 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA2 
CCA3 
CCA6 

Total Bloque III 11    
Bloque III     
Tema 6 2 CCC2.1 

CCC3.1 
CCC3.3 
CCC3.6 
CCC4.1 
CCC4.2 

CCP3.2 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP4.1 
CCP5.1 
CCP5.2 

CCA1 
CCA2 
CCA4 
CCA5 

Tema 7 2 CCC1.1 
CCC1.2 
CCC2.1 
CCC6.1 
CCC6.2 
CCC6.3 

CCP1.1 
CCP1.2 
CCP1.3 

CCA1 
CCA2 
CCA3 

 

Total Bloque III 4    
Bloque IV     
Tema 8 

6 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA3 

 

 

Tema 9 

3 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 
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Tema 10 

5 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 

 

Tema 11 

3 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 

 

Tema 12 

3 

CCC2.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 

 

Tema 13 

2 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 

 

Total Bloque IV 22    
Bloque V     

 

Práctica 1 
1.25 

CCC6.1 
CCC6.2 
CCC3.3 
CCC4.2 

CCP1.2 

CCA1 
CCA2 
CCA4 
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Práctica 2 

3.75 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

Práctica 3 

5 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

Práctica 4 

5 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

Práctica 5 

5 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

Práctica 6 

5 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

 

Total horas 75    
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

 
Bloque I: 

    

Presentación asignatura 1.5    
Tema 1 3 CCC3.1 

CCC3.2 
 

CCP3.5 
 

CCA1 
CCA2 
 

Tema 2 7.5 CCC2.1 
CCC2.2 
CCC3.1 
CCC3.3 
CCC4.1 

CCP1.2 CCA1 
CCA2 
CCA3 
CCA4 
CCA5 

Total Bloque I 12    
Bloque II     
Tema 3 4.5 CCC3.1 

CCC3.3 
CCC3.5 

CCP3.1 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP3.5 

CCA2 
CCA3 
CCA6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
PRESENCIAL 
 
 
 
 

Tema 4 6 CCC3.1 
CCC3.3 
CCC3.5 

CCP3.1 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP3.5 

CCA2 
CCA3 
CCA6 

 225



Tema 5 6 CCC3.1 
CCC3.3 
CCC3.5 
 

CCP3.1 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA2 
CCA3 
CCA6 

Total Bloque II 16.5    
Bloque III     
Tema 6 3 CCC2.1 

CCC3.1 
CCC3.3 
CCC3.6 
CCC4.1 
CCC4.2 

CCP3.2 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP4.1 
CCP5.1 
CCP5.2 

CCA1 
CCA2 
CCA4 
CCA5 

Tema 7 3 CCC1.1 
CCC1.2 
CCC2.1 
CCC6.1 
CCC6.2 
CCC6.3 

CCP1.1 
CCP1.2 
CCP1.3 

CCA1 
CCA2 
CCA3 

 

Total BloqueI II 6    
Bloque IV     
Tema 8 

9 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA3 

 

 

Tema 9 

4.5 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 
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Tema 10 

7.5 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 

 

Tema 11 

4.5 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 

 

Tema 12 

4.5 

CCC2.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 

 

Tema 13 

3 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 

 

Total Bloque IV 33    
Bloque V     

 

Práctica 1 
1,875 

CCC6.1 
CCC6.2 
CCC3.3 
CCC4.2 

CCP1.2 

CCA1 
CCA2 
CCA4 
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Práctica 2 

5,625 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

Práctica 3 

7,5 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

Práctica 4 

7,5 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

Práctica 5 

7,5 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

Práctica 5 

7,5 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

 

Total horas 105 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

 
Bloque I: 

    

Presentación asignatura 0,2    
Tema 1 

0,4 
CCC3.1 
CCC3.2 
 

CCP3.5 
 

CCA1 
CCA2 
 

Tema 2 

1 

CCC2.1 
CCC2.2 
CCC3.1 
CCC3.3 
CCC4.1 

CCP1.2 CCA1 
CCA2 
CCA3 
CCA4 
CCA5 

Total Bloque I 1.6    
Bloque II     
Tema 3 

0,6 

CCC3.1 
CCC3.3 
CCC3.5 

CCP3.1 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP3.5 

CCA2 
CCA3 
CCA6 

Tema 4 
0,8 

CCC3.1 
CCC3.3 
CCC3.5 

CCP3.1 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP3.5 

CCA2 
CCA3 
CCA6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 
 
 
 
 
 

Tema 5 

0,8 

CCC3.1 
CCC3.3 
CCC3.5 
 

CCP3.1 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA2 
CCA3 
CCA6 
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Total Bloque II 2.2    
Bloque III     
Tema 6 

0,4 

CCC2.1 
CCC3.1 
CCC3.3 
CCC3.6 
CCC4.1 
CCC4.2 

CCP3.2 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP4.1 
CCP5.1 
CCP5.2 

CCA1 
CCA2 
CCA4 
CCA5 

Tema 7 

0,4 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC2.1 
CCC6.1 
CCC6.2 
CCC6.3 

CCP1.1 
CCP1.2 
CCP1.3 

CCA1 
CCA2 
CCA3 

 

Total Bloque III 0.8    
Bloque IV     
Tema 8 

1,2 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA3 

 

Tema 9 

0,6 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 

 

 

Tema 10 

1 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 
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Tema 11 

0,6 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 

 

Tema 12 

0,6 

CCC2.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 

 

Tema 13 

0,4 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 

 

Total Bloque IV 4,4    
Bloque V     
Práctica 1 

0,25 

CCC6.1 
CCC6.2 
CCC3.3 
CCC4.2 

CCP1.2 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

 

Práctica 2 

0,75 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 
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Práctica 3 

1 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

Práctica 4 

1 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

Práctica 5 

1 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

Práctica 6 

1 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

 

Total horas 14 

 

 232



 
Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

 
Bloque I: 

    

Presentación asignatura 0,4    
Tema 1 

0,8 
CCC3.1 
CCC3.2 
 

CCP3.5 
 

CCA1 
CCA2 
 

Tema 2 

2 

CCC2.1 
CCC2.2 
CCC3.1 
CCC3.3 
CCC4.1 

CCP1.2 CCA1 
CCA2 
CCA3 
CCA4 
CCA5 

Total Bloque I 2,2    
Bloque II     
Tema 3 

1,2 

CCC3.1 
CCC3.3 
CCC3.5 

CCP3.1 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP3.5 

CCA2 
CCA3 
CCA6 

Tema 4 
1,6 

CCC3.1 
CCC3.3 
CCC3.5 

CCP3.1 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP3.5 

CCA2 
CCA3 
CCA6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS 
NO PRESENCIALES 
 
 
 
 
 

Tema 5 

1,6 

CCC3.1 
CCC3.3 
CCC3.5 
 

CCP3.1 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA2 
CCA3 
CCA6 
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Total BloqueIII 4.4    
Bloque III     
Tema 6 

0.8 

CCC2.1 
CCC3.1 
CCC3.3 
CCC3.6 
CCC4.1 
CCC4.2 

CCP3.2 
CCP3.3 
CCP3.4 
CCP4.1 
CCP5.1 
CCP5.2 

CCA1 
CCA2 
CCA4 
CCA5 

Tema 7 

0.8 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC2.1 
CCC6.1 
CCC6.2 
CCC6.3 

CCP1.1 
CCP1.2 
CCP1.3 

CCA1 
CCA2 
CCA3 

 

Total Bloque III 1.6    
Bloque IV     
Tema 8 

2,4 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA3 

 

Tema 9 

1,2 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 

 

 

Tema 10 

2 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 
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Tema 11 

1,2 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 

 

Tema 12 

1,2 

CCC2.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP4.2 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 

 

Tema 13 

0,8 

CCC3.4 
CCC3.6 
CCC5.2 
CCC5.3 
CCC6.4 
 

CCP2.1 
CCP3.4 
CCP3.5 
 

CCA.3 
CCA.4 
CCA.5 

 

Total Bloque IV 8.8    
Bloque V     
Práctica 1 

0,5 

CCC6.1 
CCC6.2 
CCC3.3 
CCC4.2 

CCP1.2 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

 

Práctica 2 

1,5 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 
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Práctica 3 

2 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

Práctica 4 

2 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

Práctica 5 

2 

CCC1.1 
CCC1.2 
CCC3.6 
CCC3.2 
CCC3.4 
CCC3.6 
CCC6.4 

CCP1.1 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP3.5 
CCP4.1 
CCP6.1 

CCA1 
CCA2 
CCA4 

 

Total horas 28 
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7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 

 
7.1 BIBLIOGRAFÍA. 

 
Toxicología general. 
 
- J. BELLO, A. LÓPEZ DE CERAIN. Fundamentos de ciencia toxicológica. Ed. Díaz de Santos. Madrid (2001). 
Libro básico de toxicología para el seguimiento de los temas 1 a 7 de la asignatura. Escrito de forma clara, sencillo de leer y de 
precio relativamente asequible para el alumno. Está dividido en cuatro partes, la primera de introducción a la toxicología, la segunda 
en la que se describen los aspectos generales del fenómeno tóxico en la tercera parte se habla de los tipos de efectos tóxicos y la 
fisiopatología de diversos tejidos humanos. Para concluir la última parte se centra en la evaluación y prevención de la toxicidad de 
las sustancias. 
 
-M. REPETTO. Toxicología fundamental. Ed. Díaz de Santos, Madrid. (1997). 
Libro clásico en las materias de toxicología de Farmacia y Veterinaria que alcanza la tercera edición. Trata los aspectos básicos de 
toxicología con frecuentes esquemas que ayudan en la visualización y comprensión de los contenidos. Interesante para 
complementar la parte de toxicología general de la asignatura. 
 
-M. REPETTO. Toxicología avanzada. Ed. Díaz de Santos. Madrid (1995).  
Complemento a la obra Toxicología fundamental del mismo editor. En este libro cada capítulo se centra en un aspecto concreto de la 
toxicología. Resultan de interés los temas referidos a la toxicidad de metales pesados, plaguicidas, disolventes hexacarbonados y 
alcohol etílico. También puede ser útil como obra de consulta para el tema 8 puesto que uno de los temas se centra en los 
compuestos tóxicos presentes en los alimentos. 
 
-T. LOOMIS. Fundamentos de toxicología. Ed. Acribia. Zaragoza (1982).  
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Obra que a pesar de haber sido publicada hace casi veinticinco años constituye una apoyo interesante para el alumno en lo que 
respecto a los conceptos más básicos. Cabe destacar la parte dedicada a la a la descripción de los ensayos toxicológicos.  
 
-J.A. GISBERT (coor.) Medicina legal y toxicología. Ed. Salvat. Barcelona (1991). 
Libro cuyo título coincide con el área de conocimiento a partir de la cual apareció como campo independiente la Toxicología. Entre 
sus contenidos destacan para su utilidad en el estudio de la materia dos partes, la décima titulada Toxicología General (en la que se 
tratan de aspectos fundamentales de Toxicología, incluido un apartado dedicado al análisis toxicológico) y la undécima titulada 
Toxicología específica. En este caso se agrupan las sustancias químicas tóxicas y se estudian sus fuentes, la clínica de la 
intoxicación, su toxicocinética y los métodos de análisis.  
 
-R.J.M. NIESINK, J. DE VRIES, M.A. HOLLINGER. Toxicology. Principles and Applications. Ed. CRC Press, Boca Raton (1996). 
La obra es una traducción al inglés del material utilizado por la Universidad a distancia de Holanda en sus cursos de Toxicología 
general I y II. Debido a las características de la enseñanza a distancia este libro tiene un eminente carácter didáctico con cuestiones 
a resolver planteadas a lo largo del tema y baterías de ejercicios de autoevaluación al final de cada tema. Cubre todos los aspectos 
de toxicología general abarcando de una forma amplia la fisiopatología de los diversos órganos. 
 
-J.A. TIMBRELL. Introduction to toxicology. Ed. Taylor & Francis, Londres (2002).  
Libro básico de toxicología que cubre todos los aspectos de toxicología que abarcan la primera parte de la asignatura y además 
describe en capítulos independientes los efectos de grupos de sustancias como son aditivos alimentarios, pesticidas, fármacos, 
contaminantes ambientales. 
 
-J.A. TIMBRELL. Principles of Biochemical Toxicology. Ed. Taylor & Francis, Londres, (2000).  
A diferencia de la obra anteriormente comentada, el autor se centra en la descripción a nivel molecular de distintos efectos tóxicos 
como son mutagénesis, carcinogénesis, teratogénesis y las variables que afectan a la toxicocinética de los xenobióticos en el cuerpo 
humano. 
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-J.A. TIMBRELL. Study toxicology through questions. Ed. Taylor & Francis, Londres (1997). 
Interesante obra en la que el autor plantea en forma de grupos de preguntas de elección múltiple, o de respuesta breve, cuestiones 
acerca de los diferentes aspectos de del fenómeno tóxico.  
 
-C.D. KLASSEN, J.B. WATKINS III. Casarett & Doull Manual de toxicología. Ed. McGraw-Hill, Nueva York (2001). 
Traducción al castellano de la obra de los mismos autores The basic Science of Poisons. Este libro presenta un cómodo formato para 
el lector y gracias a la traducción puede ser utilizado por aquellos alumnos con un nivel bajo de inglés. 
 
-A. WALLACE. (ed.) Principles and Methods of Toxicology. Ed. Taylor & Francis, Londres (2001). 
Obra de referencia en el campo de la toxicología. Dividida en tres partes, dedica la primera de ella a las bases de la toxicología con 
una gran introducción histórica y diversos capítulos enfocados a aspectos matemáticos tanto en lo que se refiere a la fase 
toxicocinética como en lo que al tratamiento estadístico de los datos obtenidos a raíz de experimentos. En una segunda parte se 
centra en una amplia descripción de agentes tóxicos, toxinas, sustancias de uso industrial, pesticidas, metales y radiaciones 
ionizantes. Por último en la tercera parte presenta una detalladísima descripción de métodos de ensayo de toxicidad de las 
sustancias.  
 
-J. BELLO, A. LÓPEZ DE CERAIN, O. EZPELETA, A. JIMÉNEZ, C. PÉREZ, L. ÁLVAREZ. Toxicología. Guía de prácticas. Ed. Newbook 
Ediciones (2000). 
Libro donde se detallan los procedimientos para poner en marcha ensayos toxicológicos concretos. Es una guía útil para preparar 
prácticas sobre toxicología. Por otra parte, la mitad del texto la constituye una batería de preguntas y ejercicios sobre toxicología con 
sus correspondientes respuestas.  
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Toxicología Alimentaria. 
 
-S.S. DESPHANDE. Handbook of Food Toxicology. Ed. Marcel Dekker, Nueva York, (2002). 
Obra que, tras un pequeño repaso de los fundamentos de la toxicología, revisa un gran número de sustancias potencialmente 
peligrosas que se pueden encontrar en los alimentos. Cubre un amplio espectro de sustancias, desde las sustancias normalmente 
consideradas como nutrientes hasta los componentes que migran desde los envases de los alimentos, pasando por las toxinas de 
origen biológico, pesticidas y aditivos. Este libro cubre ampliamente los aspectos comentados en los temas 8 a 12 del temario 
propuesto de la asignatura 
 
-R. DERACHE (coor.) Toxicología y seguridad de los alimentos. Ed. Omega. Barcelona (1990). 
Libro de consulta que repasa los distintos grupos de sustancias tóxicas que pueden encontrarse en los alimentos. Una de sus 
características es que, a diferencia de la mayoría de obras del mercado, no está escrito por autores del ámbito anglosajón lo que 
normalmente se traduce en propuestas centradas en la legislación norteamericana. En este caso aparecen frecuentes referencias a 
la legislación europea y española. Útil para la segunda parte de la asignatura aunque acusa el paso de los años. 
 
-T. SHIBAMOTO, L. F. BJELDANES. Introducción a la Toxicología de los alimentos. Ed. Acribia. Zaragoza (1996). 
Los autores presentan un texto no demasiado profundo pero que puede ser de gran ayuda para los alumnos que pretendan iniciarse 
en el estudio de las características tóxicas de las sustancias presentes en los alimentos. Su utilidad es manifesta para los temas 8 a 
13 de la asignatura. 
 
-P. VALLE, B. LUCAS. Toxicología de alimentos. Ed. Instituto Nacional de Salud Pública, Centro Nacional de Salud Ambiental, México 
(2000). 
Obra de distribución libre en internet en la dirección http://www.cepis.org.pe/eswww/fulltext/toxicolo/toxico/alimento.html, de la 
Organización Panamericana de la Salud.  Es una obra sencilla de manejar y que cubre la segunda parte del temario de la asignatura. 
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Destacan los capítulos que hacen referencia a los compuestos tóxicos naturales, los aditivos y los generados durante el procesado 
de los alimentos. Presenta al final una serie de cuestionarios de autoevaluación en forma de preguntas de respuesta breve, no 
obstante no proporciona las respuestas a las mencionadas cuestiones. 
 
-J. DE VRIES (ed.) Food safety and toxicity. Ed. CRC Press, Florida (1996). 
Un aporte interesante de esta obra, aunque no exclusivo, radica en que a lo largo de diversos apartados se trata a los nutrientes 
como sustancias potencialmente tóxicas presentes en los alimentos. El último bloque del libro se centra en las principales 
cuestiones acerca de la evaluación y gestión del riesgo que presentan las sustancias químicas en los alimentos.  
 
-K. MILLER (ed.) Toxicological aspects of Food. Ed. Elsevier. Londres (1987). 
Obra de nivel elevado para temas concretos de la toxicología de los alimentos como son: la toxicología de las metilxantinas, la 
influencia de los antioxidantes empleados como aditivos en la respuesta cancerígena, la intolerancia a los alimentos y la irradiación 
de los mismos. Es recomendable su lectura puntual para ampliar la visión de estos y otros temas de interés. 
 
-W. HELFERICH, C.K. WINTER (eds.) Food toxicology. Ed. CRC Press. Boca Raton (2001). 
Trata algunos temas habitualmente no cubiertos de manera profunda en otras obras como son la presencia de estrógenos y 
antiestrógenos en la dieta, y la presencia o posible actividad de sustancias antinutritivas presentes en los alimentos como 
potenciales sustancias antitóxicas.  
 
-C. LOANNIDES (ed.) Nutrition and Chemical Toxicity. Ed. John Willey & Sons. Londres (1998). 
Trata los distintos tipos de compuestos tóxicos presentes en los alimentos y, en algunos casos, estudia la influencia de la dieta en la 
toxicidad de dichas sustancias.  
 
-S.T. OMAYE. Food and Nutritional Toxicology. Ed. CRC Press, Boca Raton (2004).  
Publicación reciente y escrita con gran sencillez que permite completar casi todos los aspectos tratados a lo largo del temario de la 
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asignatura. Al final de cada capítulo se proponen una serie de cuestiones de autoevaluación, aunque no se muestran las respuestas. 
Es de resaltar la inclusión de temas de actualidad como son la presencia de priones en los alimentos y sus consecuencias.  
 
-E. LINDER. Toxicología de los alimentos. Ed. Acribia. Zaragoza (1990). 
Revisión de los diferentes tipos de compuestos con conocidos efectos tóxicos presentes en los alimentos y condimentos. Ofrece 
además un capítulo dedicado exclusivamente a los aditivos y otro (muy breve) donde se habla de los alérgenos. Obra que puede 
complementar los tema 8 y 12.  
 
-J. MATAIX (ed.) Toxicología alimentaria en: Nutrición y alimentación Humana. Vol I. Ed. Ergón, Madrid (2002). 
En una obra que trata de cubrir todos los aspectos de la alimentación del ser humana se aborda, en el capítulo 21, la cuestión de la 
toxicología alimentaria en lo referente a los tóxicos naturales, los aditivos y los compuestos generados durante el tratamiento del 
alimento. 
 
-E.J. MASSARO (ed.) Handbook of Human Toxicology. Ed. CRC Press, Boca Raton (1997). 
El libro está dividido en cuatro partes de las cuales dos son de particular interés para el seguimiento de la asignatura. La primera 
parte dedicada al estudio de la toxicidad de los metales con un apartado especialmente interesante en el cual se describen los 
mecanismos de toxicidad de los metales comentados. La segunda parte del libro comprende 5 temas y está dedicado al binomio 
nutrición-toxicología. Destacan dos temas dedicados a la alteración de la función sensorial por parte de xenobióticos y su implicación 
en la dieta y el tema en el que se estudian los compuestos cancerígenos que nos podemos encontrar en nuestra alimentación 
habitual. 
 
-H. DUPIN, J.L. CUQ, M.I. MALEWIEK, C.LEYNAUD-ROUAUD, A.M. BERTHIER (coor.) La alimentación humana. Ed. Bellatera, Barcelona 
(1997). 
La parte XIII del libro está dedicada a la toxicología alimentaria, en ella se proporcionan unos conocimientos básicos en cuestiones 
generales de toxicología y se aplican estos conocimientos a aditivos y compuestos de los envases de alimentos. Es una obra de 

 242



consulta interesante para estos dos temas de la asignatura. 
 

-H.D. BELITZ, W. GROSCH, Química de los alimentos. Ed. Acribia, Zaragoza (1988). 
Este libro clásico de la composición de alimentos dedica uno de sus capítulos a los contaminantes presentes en los mismos. Su 
consulta puede ser de utilidad para ampliar información sobre los temas de pesticidas, metales y agentes ambientales.  

 
7.2 RECURSOS EN LA RED. 
 

• http://www.us.es/toxicologia/buscatox.htm: buscador general de información toxicológica de la sección de Toxicología de 
la Universidad de Sevilla. 
 

• http://ecb.jrc.it/: web del European Chemicals Bureau (ECB) útil para seguir el proceso de evaluación de la toxicidad de las 
sustancias químicas.  
 

• http://www.iupac.org/divisions/VII/VII.C.2/index.html: enlace a la página de la IUPAC con abundante información 
toxicolóigica, incluido un glosario de términos toxicológicos. 
 

• http://sis.nlm.nih.gov/enviro/toxtutor.html: Página de la National Library of Medicina de los EE.UU. en la que se encuentra 
alojado un tutorial de toxicología que se puede descargar y ejecutar en cualquier ordenador. Con proceso de autoevaluación de 
conocimientos. 
 

• http://www.mtas.es/insht/EncOIT/sumario.htm: enlace a la enciclopedia de la Organización Internacional del Trabajo, 
alojada en la web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En dicha enciclopedia hay capítulos interesantes para el 
contenido de la asignatura. 
 

• http://www.codexalimentarius.net/mrls/pestdes/jsp/pest_q-e.jsp: Base de datos del Codex Alimentarius sobre los LRMs de 
pesticidas en productos alimenticios. 
 

• http://www.codexalimentarius.net/mrls/vetdrugs/jsp/vetd_q-e.jsp: Base de datos del Codex Alimentarius sobre los LRMs de 
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productos de uso en veterinaria en productos alimenticios. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 

El conjunto de competencias 
conceptuales específicas de la 
asignatura que el alumno ha adquirido 
se evaluará con los instrumentos y 
criterios indicados a continuación. 

 

 
Teoría: 
 
• Dos exámenes de teoría. El 
primero de los exámenes tendrá como 
materia de estudio los bloques I, II y III 
del temario. El segundo examen 
abarcará la materia del bloque IV. Los 
exámenes tendrán dos partes 
diferenciadas con el mismo peso en la 
nota final, una de las partes consistirá 
en una batería (40-50) de preguntas 
test del tipo verdadero o falso y una 
segunda parte de preguntas de 
desarrollo breve (4-5). 

 

 
Cada uno de los exámenes supondrá 
un 22 % de la nota final de la 
asignatura. Siendo necesario obtener 
un mínimo de 5 (sobre 10) para poder 
ser evaluable. 
 

En la parte de test se valorarán los 
resultados obtenidos. En la parte de 
preguntas de desarrollo breve se 
valorarán los siguientes aspectos: 

 
• Grado de comprensión de los 
conceptos teóricos exigidos. 
• Claridad en la exposición de los 
conceptos teóricos exigidos. 
• Planteamiento y resolución de los 
problemas propuestos.  
• Claridad en la resolución de los 
problemas propuestos. 

 
 

 Prácticas: 
 

• Un examen de tipo test de 
preguntas (20-25) de elección múltiple 

El examen supondrá el 11 % de la nota final 
de la asignatura, siendo necesario obtener 
un mínimo de 5 (sobre 10) para poder ser 
evaluable 
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(a escoger 1 entre cuatro posibles) de 
teoría. Cada respuesta erróneamente 
contestada disminuirá la calificación 
del test de acuerdo con la fórmula de 
la esperanza matemática. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de competencias 
procedimentales de la asignatura que el 
alumno ha adquirido se evaluará con los 
instrumentos y criterios indicados a 
continuación. 

 

 
Teoría: 

 
• Trabajo bibliográfico de reseña de 
artículos científicos publicados en una 
revista de reconocido prestigio. Los 
trabajos se presentarán manuscritos y 
en grupos de hasta cuatro personas.  
 
 
 
 
• Actividades adicionales:  
Comentarios de noticias aparecidas en 
prensa, reseñas de programas de 
televisión. 
 
 

 
 

El trabajo contará con un peso en la 
nota final de la asignatura de un 7 %. 
Los aspectos que se valorarán en este 
trabajo serán: 
 
• La temática del artículo. 
• El grado de relación con la 
asignatura. 
• Presentación y claridad. 
• Los comentarios propios añadidos. 
• Los recursos bibliográficos empleados. 
 
 
Estas actividades podrán suponer 
hasta el 10 % de la nota final de la 
asignatura. 
Los aspectos concretos a valorar 
dentro de cada actividad estarán 
relacionados con las mismas. Sin 
embargo se establecen dos líneas 
básicas:  
-Para las actividades a presentar por 
escrito: 
• Presentación y claridad del 
comentario, reseña etc. 
• Los comentarios propios añadidos. 
• Los recursos bibliográficos 
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empleados 
 
-Para las actividades a llevar a cabo 
“on line”: 
 
• Participación. 

• Los comentarios propios añadidos. 
 Prácticas: 

 
Se evaluaran los informes de 
laboratorio que habrá que entregar 
como máximo una semana tras la 
finalización de la totalidad de las 
prácticas.  

 

Estos informes constituirán el 14 % de 
la nota final de la asignatura y en ellos 
se valorarán los siguientes aspectos: 
• Los resultados obtenidos y su 
interpretación. 
• Grado de comprensión de los 
conceptos exigidos. 
• Claridad en la exposición de los 
conceptos exigidos. 
• Los recursos bibliográficos 
empleados. 

• Comentarios de valoración de las 
prácticas realizadas. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de competencias 
actitudinales de la asignatura que el 
alumno ha adquirido se evaluarán con 
los instrumentos y criterios. 

 
 

Teoría: 
 

Asistencia a clase. 
Participación en clase. 
Participación en tutorías presenciales 
y virtuales 

 
 

 
Constituirá el 3 % de la nota final de la 
asignatura y tendrá carácter 
complementario al resto de 
calificaciones obtenidas. 
Se valorará la participación activa en 
las diferentes actividades clase 
mediante registro de las 
intervenciones.  
 

 
 Prácticas: 

 
• La puntualidad y la asistencia a 
las prácticas.  
• El manejo del material e 
instrumental del laboratorio. 
• Capacidad de trabajo en grupo. 

Participación en las sesiones de discusión y 
puesta en común de resultados. 

Supondrá el 11 % de la nota de la 
asignatura y se valorará mediante: 
• Ficha de registro de entrada-salida 
del laboratorio. 
• Registro de material utilizado y 
deteriorado.  
• Participación en el trabajo en 
parejas de prácticas. 

Contribuciones en las sesiones de discusión 
de resultados 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 

El sistema de evaluación del proceso docente por parte de los alumnos se ha de llevar a cabo mediante la aplicación de una 
encuesta.  
La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los objetivos 
y competencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje 
los óptimos, y los instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente. 
 
La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados. 
2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 
3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia. 
4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado. 
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9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
 

El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, 
tanto en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia. 
2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 
3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el 

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

 

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a 
decisiones de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. 
Igualmente, debe realizarse una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto 
de comentar los resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de 
mejora y cambio en el proceso. 

 

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de  cada asignatura 
enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso 
docente. 

 

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con la directora del 
centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en  las reuniones 
precedentes, así como para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará 
igualmente de las dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 
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TÍTULO GUÍA DOCENTE:  
TERCER CURSO DE LA DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
 
NOMBRE ASIGNATURA: Tecnología de los alimentos 
 
 
CÓDIGO: 9629 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: Troncal 
 
 
NIVEL: Tercer curso 
 
 
CURSO: 2006-2007 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: Cuatrimestral 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 4 teóricos y 2 prácticos 
 
 
 PROFESOR/A: Alfonso Jiménez Migallón. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación que 

aborda): 
- Objetivo general de la titulación:  
Solventar los problemas de alimentación de individuos, tanto 
sanos como enfermos, con un enfoque principalmente 
sanitario, tratando fundamentalmente de la interacción del 
individuo con el alimento. 
Se pretende formar a profesionales capacitados para el 
desarrollo de actividades orientadas a la alimentación de la 
persona o grupos de personas, adecuadas a las necesidades 
fisiológicas y, en su caso, patológicas, de acuerdo con los 
principios de protección y promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y tratamiento dietético- nutricional cuando así se 
precise. 
 
 
- Objetivos específicos (ámbitos de actuación del dietista-
nutricionista): 
 
1. Clínico: 
Actuar sobre la alimentación de personas o grupos, sanas o 
enfermas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o 
patológicas, preferencias personales, socioeconómicas, 
culturales y religiosas. 
 
2. Gestión y control de calidad de productos: 
Establecer procedimientos y manuales de control de calidad. 

- El perfil general de la asignatura se manifiesta en las siguientes 
competencias de estudio: 

1. Materias primas y productos alimenticios. 
2. Estudios de calidad de los alimentos. 
3. Composición, propiedades y valor nutritivo de los 
alimentos. 

 
 
- El perfil de la asignatura se adecua a los objetivos de la 
titulación fundamentalmente en lo que concierne a:  

1. Gestión y control de calidad de productos. 
2. Desarrollo e innovación de productos. 
3. Seguridad alimentaria. 
4. Industria, comercialización, comunicación y marketing. 
5. Asesoría legal, científica y técnica. 
6. Docencia e investigación. 
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Implantar y gestionar sistemas de calidad. 
 
3. Desarrollo e innovación de productos: 
Diseño de nuevos productos y dietas para satisfacer las 
necesidades del mercado. Evaluar el grado de aceptabilidad de 
estos productos en el mercado. 
 
4. Seguridad alimentaria: 
Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un 
alimento e ingredientes. Identificar posibles causas de 
deterioro de los alimentos. 
 
5. Restauración colectiva: 
Gestión de servicios de restauración colectiva. Proponer 
programas de alimentación adecuados a los diferentes 
colectivos, planificar menús y valorar el equilibrio nutricional de 
la oferta alimentaria. Asegurar la calidad y seguridad 
alimentaria de los alimentos gestionados. Proporcionar la 
formación adecuada al personal implicado. 
 
6. Nutrición comunitaria y salud pública:  
Intervenir en actividades de promoción de la salud, 
contribuyendo a la educación nutricional. Desarrollar y 
participar en programas de políticas alimentarias, de 
prevención y salud en general, y de educación alimentaria, 
dentro del marco de la salud pública y la nutrición comunitaria. 
Promover el consumo racional de alimentos de acuerdo a 
pautas saludables y desarrollar estudios epidemiológicos. 
 
7. Industria, comercialización, comunicación y marketing:  
Asesorar en las tareas de innovación en nuevos productos, 
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publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y 
presentación de los productos alimenticios. 
 
8. Asesoría legal, científica y técnica:  
Ser capaz de estudiar e interpretar los informes y expedientes 
administrativos en relación a un producto. Conocer la 
legislación vigente. Defender ante la administración las 
necesidades de modificación de una normativa relativa a 
cualquier producto. 
 
9. Docencia e investigación: 
Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-
aprendizaje a diferentes niveles. Recopilar y analizar la 
información existente. Analizar e interpretar datos. Identificar 
problemas y proponer sus soluciones. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION ABORDADAS 

1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 

Desarrollo e innovación de productos 
 

1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 

- CCC1.1. Conocer las nociones básicas de las materias primas y los principios de transformación para el procesado de 
alimentos. 
 

1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
- CCP1.1. Reconocer los objetivos y particularidades de la producción industrial de alimentos. 
- CCP1.2. Reconocer los principales métodos empleados en el procesado de los alimentos. 
- CCP1.3. Introducir las operaciones más usuales de preparación de materia prima. 
- CCP1.4. Indicar aquellos procesos efectuados de forma industrial que conducen a la conservación de los alimentos. 
- CCP1.5. Definir los principales conceptos empleados en el proceso de envasado de alimentos. 

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

 
- CCA1. Tener capacidad de trabajo en equipo y mejorar sus habilidades sociales, tanto con sus iguales o superiores laborales, 
como con sus subordinados. 
- CCA2. Analizar un problema científico de ingeniería de alimentos de manera objetiva y actuar racionalmente para solucionarlo. 
- CCA3. Regirse por la ética sanitaria y científica de su labor y respetar en todo caso la legalidad vigente. 
 

 256



 
2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 

Industria, comercialización, comunicación y marketing. 
 

2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
  

- CCC2.1. Diferenciar los distintos mecanismos de transmisión de energía. 
- CCC2.2. Revisar las principales características de las materias primas de partida en la producción de alimentos. 
- CCC2.3. Conocer los procesos más usados en los que participa el vapor de agua. 
 

2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
- CCP2.1. Indicar aquellos procesos efectuados de forma industrial que conducen a la conservación de los alimentos. 
- CCP2.2. Describir las principales diferencias de los procesos que se llevan a cabo a altas y bajas temperaturas. 
 

2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
- CCA1. Tener capacidad de trabajo en equipo y mejorar sus habilidades sociales.  
- CCA2. Analizar un problema científico de ingeniería de alimentos de manera objetiva y actuar racionalmente para solucionarlo. 
- CCA3. Analizar un problema científico de ingeniería de alimentos de manera objetiva y actuar racionalmente para solucionarlo. 
- CCA5. Regirse por la ética sanitaria de su labor y respetar en todo caso la legalidad vigente. 
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3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 

 
Docencia e investigación. 

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

 
- CCP3.1. Conocer las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento relacionadas con la asignatura y saber 
manejarlas. 
- CCP3.2. Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con los restantes de la Diplomatura, así como cualquier 
otro relevante para su trabajo nutricional. 
- CCP3.3. Entender monografías, trabajos, artículos, noticias, etc. relacionadas con el ámbito de la economía de la empresa, la 
fiscalidad en España y los procesos administrativos. 

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

 
- CCA1. Tener capacidad de trabajo en equipo y mejorar sus habilidades sociales.  
- CCA3. Analizar un problema científico de ingeniería de alimentos de manera objetiva y actuar racionalmente para solucionarlo. 
- CCA5. Regirse por la ética sanitaria de su labor y respetar en todo caso la legalidad vigente. 
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3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 
- Generales comunes a toda la Diplomatura: 
Los requisitos de acceso a la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética, y consecuentemente a esta asignatura, son los comunes 
a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. 
En concreto:  

a) Bachillerato LOGSE y SELECTIVIDAD. Vía preferente en Ciencias de la Salud. 
b) COU Bachillerato experimental y selectividad. Vía preferente en Ciencias de la Naturaleza. 
c) Formación profesional de 2º grado. Conserva vegetal, Dietética y Nutrición, Hostelería, Industrias Agroalimentarias, Laboratorio, 
Laboratorio de Diagnóstico clínico, Quesería y Mantequería, Viticultura y Enotécnica. 
d) Ciclos formativos de grado superior. 
e) Otros. Diplomados y Titulados Universitarios. 

 
- Específicos para la asignatura. 
No resultan necesarios unos conocimientos básicos o prerrequisitos concretos para cursar la asignatura. Basta con una serie de 
conocimientos básicos de química, que los alumnos habrían adquirido en las asignaturas de cursos anteriores de la Diplomatura. 
 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
La inexistencia de prerrequisitos mínimos para poder cursar la asignatura no hace necesario un plan de trabajo previo para su 
consecución. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

 
Bloque 1: Introducción.  

- Principios básicos. 
- Fundamentos físico-químicos del comportamiento de los alimentos. 
- Principios de transferencia de calor 
- Efecto del calor y la actividad de agua en los microorganismos 
 

 
 
CCC1.1 
CCC2.1 
CCC2.2 
CCC2.3 

 
 
CCP1.2 
CCP1.4 
CCP1.5 
CCP2.1 
CCP2.2 
CCP3.1 
CCP3.2 

 
 
CCA1 
CCA2 
CCA3 
CCA5 

 
Bloque 2: Procesado de alimentos a temperatura ambiente. 

- Preparación de la materia prima. 
- Reducción de tamaño. 
- Mezclado y moldeo. 
- Separación mecánica. 
- Irradiación 

 

 
 
CCC1.1 
CCC2.1 
CCC2.2 
CCC2.3 
 

 
 
CCP1.1 
CCP1.3 
CCP1.4 
CCP2.1 
CCP3.1 
CCP3.3 

 
 
CCA1 
CCA2 
CCA3  
CCA5 
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OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

 
Bloque 3: Tratamiento térmico de los alimentos. 

- Escaldado. 
- Pasteurización. 
- Esterilización por calor. 
- Evaporación. 
- Deshidratación. 

 
CCC1.1 
CCC2.1 
 

 
CCP1.2 
CCP1.4 
CCP2.2 
CCP3.1 
CCP3.2 
CCP3.3 

 
CCA1 
CCA2 
CCA3 
CCA5 

Bloque 4. Procesos de eliminación de calor 
- Refrigeración industrial. 
- Congelación. 
- Liofilización y concentración por congelación 

 

 
CCC1.1 
CCC2.2 
 

 
CCP1.1 
CCP1.2 
CCP1.3 
CCP2.1 
CCP2.2 
CCP3.1 

 
CCA1 
CCA2 
CCA3 
CCA5 

Bloque 5. Envasado y comercialización 
- Envasado. 
- Materiales de envase 
- Llenado y cierre de envases. 
- Interacciones envase-alimento. 
- Envasado en atmósfera modificada. 
- Envases activos e inteligentes. 
- Envasado aséptico. 

 

 
CCC1.1 
CCC2.1 
CCC2.2 
 

 
CCP1.1 
CCP1.2 
CCP1.5 
CCP2.2 
CCP3.1 

 
CCA1 
CCA2 
CCA3 
CCA5 
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
CCC1.1. Conocer las nociones básicas de las materias primas y los principios de 
transformación para el procesado de alimentos. 

 
Bloques 1, 2 ,3 y 5 

 
CCC2.1. Diferenciar los distintos mecanismos de transmisión de energía 
CCC2.2. Revisar las principales características de las materias primas de partida en la 
producción de alimentos 
CCC2.3. Conocer los procesos más usados en los que participa el vapor de agua. 

 

 
Bloques 1, 2, 3 y 5 
Bloques 1, 2, 4 y 5 
 
Bloques 1 y 2 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
CCP1.1. Reconocer los objetivos y particularidades de la producción industrial de 
alimentos. 
CCP1.2. Reconocer los principales métodos empleados en el procesado de los alimentos. 
CCP1.3. Introducir las operaciones más usuales de preparación de materia prima. 
CCP1.4. Indicar aquellos procesos efectuados de forma industrial que conducen a la 
conservación de los alimentos. 
CCP1.5. Definir los principales conceptos empleados en el proceso de envasado de 
alimentos. 
 
 

 
Bloques 2, 4 y 5 
Bloques 1, 3, 4 y 5 
Bloques 2 y 4 
Bloques 1, 2 y 3 
 
Bloques 1 y 5 

 
CCP2.1. Indicar aquellos procesos efectuados de forma industrial que conducen a la 
conservación de los alimentos. 
CCP2.2. Describir las principales diferencias de los procesos que se llevan a cabo a altas 
y bajas temperaturas. 

 

 
Bloques 1, 2 y 4 
 
Bloques 1, 3, 4 y 5 
 

 
CCP3.1. Conocer las distintas fuentes (bibliográficas, Internet, etc.) de conocimiento 
relacionadas con la asignatura y saber manejarlas. 
CCP3.2. Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta materia con los restantes de 
la Diplomatura, así como cualquier otro relevante para su trabajo nutricional. 
CCP3.3. Entender monografías, trabajos, artículos, noticias, etc. relacionadas con el 
ámbito de la economía de la empresa, la fiscalidad en España y los procesos 
administrativos. 
 

 
Bloques 1, 2, 3, 4 y 5 
 
Bloques 1 y 3 
 
Bloques 2 y 3 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
CCA1. Tener capacidad de trabajo en equipo y mejorar sus habilidades sociales.  
CCA2. Analizar un problema científico de ingeniería de alimentos de manera objetiva y 
actuar racionalmente para solucionarlo. 
CCA3. Analizar un problema científico de ingeniería de alimentos de manera objetiva y 
actuar racionalmente para solucionarlo. 
CCA5. Regirse por la ética sanitaria de su labor y respetar en todo caso la legalidad 
vigente. 

 
Bloques 1, 2, 3, 4 y 5 
Bloques 1, 2, 3, 4 y 5 
 
Bloques 1, 2, 3, 4 y 5 
 
Bloques 1, 2, 3, 4 y 5 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 

5.1. Estrategias de enseñanza 
 
Siguiendo el criterio docente del Espacio Europeo de Educación Superior de adaptación de la metodología de la enseñanza de la mera 
transmisión de conocimientos al proceso de enseñar a aprender, la presente asignatura tiene una metodología docente basada no 
exclusivamente en la lección magistral, sino también en otras actividades no menos importantes. En este sentido, se desarrollarán las 
siguientes labores docentes: 
 
1. Clases teóricas:  
En ellas el profesor de cada bloque expondrá el contenido teórico del temario, el cual habrá sido previamente facilitado a los alumnos en 
soporte electrónico (archivos informáticos con utilización de los medios de red de la Universidad de Alicante). Este contenido teórico 
contendrá tanto apuntes básicos de la materia, esquemas, gráficos explicativos, tablas de datos y cualquier otro material que el profesor 
estime oportuno para la transmisión del conocimiento teórico necesario. Complementariamente los alumnos podrán usar la bibliografía 
recomendada como apoyo y complemento a los anteriores elementos. 
De esta forma, el alumno/a podrá preparar con antelación la clase teórica y no tendrá que tomar apuntes de todo lo que exponga el 
profesor.  

A lo largo de las clases teóricas, los alumnos/as podrán interrumpir al profesor con preguntas para aclarar y resolver cualquier duda 
planteada sobre el contenido que se está impartiendo en ese momento. 

En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además del material antes referido y de las explicaciones orales, el profesor 
utilizará normalmente proyectores de transparencias o proyectores electrónicos (cañones de luz) así como el equipo informático 
necesario para lo anterior y para poder acceder a Internet cuando la explicación de determinados puntos de la materia así lo aconsejen. 
 
2. Clases prácticas:  
Las prácticas de cada tema tendrán lugar en el laboratorio del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. Los 
alumnos/as se dividen en 4 bloques con número no superior a 25. Se proponen una serie de prácticas relacionadas con alguna de las 
operaciones básicas estudiadas en la parte teórica de la asignatura que serán realizadas por los alumnos/as en parejas a lo largo de 5 
sesiones concentradas en una semana. Cada grupo de alumnos/as deberá resolver su práctica y después presentar un informe con sus 
observaciones más relevantes y los resultados obtenidos. 
El profesor entregará igualmente el enunciado de ejercicios para que los alumnos resuelvan una vez desarrollado el tema 
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correspondiente, animando a los mismos a que se involucren activamente en la resolución práctica de estos supuestos en el laboratorio. 
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5.2. Estrategias de aprendizaje 
Junto con el desarrollo de las clases teóricas y las sesiones prácticas, las estrategias presentadas para el aprendizaje por parte del 
profesor, incluyen: 

1. Fomento de la búsqueda bibliográfica y complemento de los apuntes dados con la misma. 
En este sentido, el profesor al inicio de cada tema indica la bibliografía básica por la que se ha guiado para la redacción de los apuntes 
a los alumnos, así como la complementaria para un análisis más profundo de los temas estudiados, indicando la localización y 
disponibilidad de esos recursos bibliográficos en la Universidad o en Internet. 
2. Tutorías:  
Los alumnos que lo estimen conveniente para aclarar dudas, ampliar conocimientos o recabar información adicional sobre la materia, 
podrán realizar con el profesor una sesión tutorial, bien con un carácter presencial en el despacho del mismo o bien mediante el uso de 
la plataforma virtual de la Universidad de Alicante (Campus Virtual). También se ofrece la posibilidad de un contacto permanente por 
correo electrónico entre profesor y alumnos a lo largo de todo el curso. 
El profesor animará al alumno a que asista o participe de estas tutorías como complemento indispensable a su formación en la materia. 
3. Herramientas virtuales:  
Las anteriores labores docentes se desarrollarán y complementarán, en la medida de lo posible, con las herramientas virtuales que la 
Universidad de Alicante posee, a través sobre todo del Campus Virtual. 
De este modo, no sólo se resolverán dudas a tutorías virtuales sino que se abrirán grupos de trabajo, se adicionarán materiales de 
estudio, se crearán y moderarán debates en los cuales los alumnos/as tendrán u espacio abierto para indicar sus opiniones sobre 
temas determinados y cualquier otra labor que esta herramienta informática permita para una mejor y más actualizada metodología 
docente. 
Adicionalmente, la herramienta de Campus Virtual permite al profesor establecer controles de carácter voluntario para los alumnos, 
mediante los cuales éstos puedan verificar y cotejar los conocimientos teóricos y prácticos que vayan adquiriendo en la materia. Al final 
de cada tema se coloca en Campus Virtual un control de ese tema en el que mediante una serie de cuestiones tipo test los alumnos/as 
podrán evaluar sus conocimientos sobre dicha parte de la asignatura. 
4. Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, coloquios, cursos, etc. que sobre la materia se realicen en el marco universitario o 
profesional de la provincia de Alicante, como complemento adicional y aconsejable para entender la situación actual y práctica de la 
materia de estudio. Asimismo servirán a los alumnos/as para tener un primer contacto con el campo profesional de estudio, conociendo 
de forma práctica las ideas, tendencias y problemáticas actuales en el campo del que serán futuros profesionales. 
El profesor animará al alumno/a a que asista y participe en estas actividades adicionales como complemento indispensable a su 
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formación en la materia. 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

Procedi-
mentales 

Actitu- 
dinales 

Bloque I:     
Presentación asignatura 1 - - - 
Apartado 1 2 CCC1.1 

CCC2.1 
CCP1.4 
CCP1.5 

CCA1 

Apartado 2 1 CCC2.1 CCP2.1 CCA2-3 
Apartado 3 1 CCC2.1 

CCC2.3 
CCP1.1 
CCP2.2 

CCA3 CCA5 

Apartado 4 1 CCC2.2 
CCC2.3 

CCP3.1 
CCP3.2 

CCA5 

Bloque II      
Apartado 1 7 CCC1.1 CCP1.1 CCA2 
Apartado 2 2 CCC2.2 CCP1.3 CCA3 
Apartado 3 2 CCC2.1 

CCC2.2 
CCP2.1 
CCP3.1 

CCA1 CCA2 

Apartado 4 7 CCC2.3 CCP3.1 CCA2 CCA5 
Apartado 5 2 CCC1.1 CCP1.1 CCA5 
Bloque III     
Apartado 1 1 CCC1.1 CCP1.1 CCA5 
Apartado 2 2 CCC2.2 CCP1.4 CCA5  
Apartado 3 2 CCC2.1 CCP2.1 CCA1, 2, 3 
Apartado 4 6 CCC2.3 CCP1.1 CCA2, 3 
Apartado 5 2 CCC1.1 CCP2.2 CCA3, 5 
Bloque IV     
Apartado 1 3 CCC2.1 CCP2.1 CCA2-3 
Apartado 2 8 CCC2.1 

CCC2.3 
CCP1.1 
CCP2.2 

CCA3 CCA5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENCIAL 

Apartado 3 2 CCC2.2 
CCC2.3 

CCP3.1 
CCP3.2 

CCA5 
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Bloque V     
Apartado 1 2 CCC1.1 CCP1.1 CCA5 
Apartado 2 1 CCC2.2 CCP1.4 CCA5  
Apartado 3 1 CCC2.1 CCP2.1 CCA1, 2, 3 
Apartado 4 2 CCC2.3 CCP1.1 CCA2, 3 
Apartado 5 1 CCC1.1 CCP2.2 CCA3, 5 
Apartado 6 1 CCC2.3 CCP1.1 CCA2, 3 

 

Total horas 60 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Bloque I:     
Presentación asignatura 1 - - - 
Apartado 1 2 CCC1.1 

CCC2.1 
CCP1.4 
CCP1.5 

CCA1 

Apartado 2 1 CCC2.1 CCP2.1 CCA2-3 
Apartado 3 1 CCC2.1 

CCC2.3 
CCP1.1 
CCP2.2 

CCA3 CCA5 

Apartado 4 1 CCC2.2 
CCC2.3 

CCP3.1 
CCP3.2 

CCA5 

Bloque II      
Apartado 1 7 CCC1.1 CCP1.1 CCA2 
Apartado 2 2 CCC2.2 CCP1.3 CCA3 
Apartado 3 2 CCC2.1 

CCC2.2 
CCP2.1 
CCP3.1 

CCA1 CCA2 

Apartado 4 7 CCC2.3 CCP3.1 CCA2 CCA5 
Apartado 5 2 CCC1.1 CCP1.1 CCA5 
Bloque III     
Apartado 1 1 CCC1.1 CCP1.1 CCA5 
Apartado 2 2 CCC2.2 CCP1.4 CCA5  
Apartado 3 2 CCC2.1 CCP2.1 CCA1, 2, 3 
Apartado 4 6 CCC2.3 CCP1.1 CCA2, 3 
Apartado 5 2 CCC1.1 CCP2.2 CCA3, 5 
Bloque IV     
Apartado 1 3 CCC2.1 CCP2.1 CCA2-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
NO PRESENCIAL 

Apartado 2 8 CCC2.1 
CCC2.3 

CCP1.1 
CCP2.2 

CCA3 CCA5 
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Apartado 3 2 CCC2.2 
CCC2.3 

CCP3.1 
CCP3.2 

CCA5 

Bloque V     
Apartado 1 2 CCC1.1 CCP1.1 CCA5 
Apartado 2 1 CCC2.2 CCP1.4 CCA5  
Apartado 3 1 CCC2.1 CCP2.1 CCA1, 2, 3 
Apartado 4 2 CCC2.3 CCP1.1 CCA2, 3 
Apartado 5 1 CCC1.1 CCP2.2 CCA3, 5 
Apartado 6 1 CCC2.3 CCP1.1 CCA2, 3 

 

Total horas 60 x 1,5 = 90 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Bloque I:     
Presentación asignatura 1 - - - 
Apartado 1 2 CCC1.1 

CCC2.1 
CCP1.4 
CCP1.5 

CCA1 

Apartado 2 1 CCC2.1 CCP2.1 CCA2-3 
Apartado 3 1 CCC2.1 

CCC2.3 
CCP1.1 
CCP2.2 

CCA3 CCA5 

Apartado 4 1 CCC2.2 
CCC2.3 

CCP3.1 
CCP3.2 

CCA5 

Bloque II      
Apartado 1 7 CCC1.1 CCP1.1 CCA2 
Apartado 2 2 CCC2.2 CCP1.3 CCA3 
Apartado 3 2 CCC2.1 

CCC2.2 
CCP2.1 
CCP3.1 

CCA1 CCA2 

Apartado 4 7 CCC2.3 CCP3.1 CCA2 CCA5 
Apartado 5 2 CCC1.1 CCP1.1 CCA5 
Bloque III     
Apartado 1 1 CCC1.1 CCP1.1 CCA5 
Apartado 2 2 CCC2.2 CCP1.4 CCA5  
Apartado 3 2 CCC2.1 CCP2.1 CCA1, 2, 3 
Apartado 4 6 CCC2.3 CCP1.1 CCA2, 3 
Apartado 5 2 CCC1.1 CCP2.2 CCA3, 5 
Bloque IV     
Apartado 1 3 CCC2.1 CCP2.1 CCA2-3 

 
 
 
 
 
TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

Apartado 2 8 CCC2.1 
CCC2.3 

CCP1.1 
CCP2.2 

CCA3 CCA5 
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 Apartado 3 2 CCC2.2 
CCC2.3 

CCP3.1 
CCP3.2 

CCA5 

 Bloque V     

 Apartado 1 2 CCC1.1 CCP1.1 CCA5 

 Apartado 2 1 CCC2.2 CCP1.4 CCA5  

 Apartado 3 1 CCC2.1 CCP2.1 CCA1, 2, 3 

 Apartado 4 2 CCC2.3 CCP1.1 CCA2, 3 

 Apartado 5 1 CCC1.1 CCP2.2 CCA3, 5 

 Apartado 6 1 CCC2.3 CCP1.1 CCA2, 3 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

Bloque I:     
Presentación asignatura 1 - - - 
Apartado 1 2 CCC1.1 

CCC2.1 
CCP1.4 
CCP1.5 

CCA1 

Apartado 2 1 CCC2.1 CCP2.1 CCA2-3 
Apartado 3 1 CCC2.1 

CCC2.3 
CCP1.1 
CCP2.2 

CCA3 CCA5 

Apartado 4 1 CCC2.2 
CCC2.3 

CCP3.1 
CCP3.2 

CCA5 

Bloque II      
Apartado 1 7 CCC1.1 CCP1.1 CCA2 
Apartado 2 2 CCC2.2 CCP1.3 CCA3 
Apartado 3 2 CCC2.1 

CCC2.2 
CCP2.1 
CCP3.1 

CCA1 CCA2 

Apartado 4 7 CCC2.3 CCP3.1 CCA2 CCA5 
Apartado 5 2 CCC1.1 CCP1.1 CCA5 
Bloque III     
Apartado 1 1 CCC1.1 CCP1.1 CCA5 
Apartado 2 2 CCC2.2 CCP1.4 CCA5  
Apartado 3 2 CCC2.1 CCP2.1 CCA1, 2, 3 

 
 
 
 
 
 
TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORATIVAS 
NO PRESENCIALES 
 
 

Apartado 4 6 CCC2.3 CCP1.1 CCA2, 3 

 Apartado 5 2 CCC1.1 CCP2.2 CCA3, 5 

 Bloque IV     

 Apartado 1 3 CCC2.1 CCP2.1 CCA2-3 

 275



 Apartado 2 8 CCC2.1 
CCC2.3 

CCP1.1 
CCP2.2 

CCA3 CCA5 

 Apartado 3 2 CCC2.2 
CCC2.3 

CCP3.1 
CCP3.2 

CCA5 

 Bloque V     

 Apartado 1 2 CCC1.1 CCP1.1 CCA5 

 Apartado 2 1 CCC2.2 CCP1.4 CCA5  

 Apartado 3 1 CCC2.1 CCP2.1 CCA1, 2, 3 

 Apartado 4 2 CCC2.3 CCP1.1 CCA2, 3 

 Apartado 5 1 CCC1.1 CCP2.2 CCA3, 5 

 Apartado 6 1 CCC2.3 CCP1.1 CCA2, 3 
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7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 

Bibliografía general 
 
P. Fellows. Tecnología del procesado de los alimentos. Principios y prácticas. Acribia. 1993. 
H.D. Tscheuschner. Fundamentos de tecnología de los alimentos. Acribia. 2001. 
J.G. Brennan, J.R. Butters, N.D. Cowell, A.E. Lilley. Las operaciones de la ingeniería de los alimentos. Acribia. 1998. 
R.L. Earle. Ingeniería de alimentos (operaciones básicas del procesado de alimentos). Acribia. 1998. 
J.C. Cheftel, H. Cheftel, Introducción a la bioquímica y tecnología de los alimentos. (2 Volúmenes). Acribia. 1992. 
 
Bibliografía complementaria. 
 
D. Watson, M.N. Meah. Revisiones sobre ciencia y tecnología de los alimentos. Volumen 2: Migración de sustancias químicas desde el 
envase hasta el alimento. Acribia. 1994. 
G. Bureau, J.L. Multon. Embalaje de los alimentos de gran consumo. Acribia. 1995. 
G.B. Barbosa Cánovas, B. Barletta. Manual de laboratorio de ingeniería de alimentos. Acribia. 1997. 
R.T. Parry. Envasado de los alimentos en atmósfera modificada. A. Madrid Vicente, Eds. 1995. 
J.A. Rees, J. Bettison. Procesado térmico y envasado de los alimentos. Acribia. 1991. 
J. Pastrana. Refrigeración, congelación y envasado de los alimentos. AMV Ediciones. 2003 
A. Ibarz Ribas, G. Barbosa Cánovas, S. Garza, V. Gimeno Añó, Métodos experimentales en la ingeniería de los alimentos, Acribia, 2000 
A.K. Thompson, Almacenamiento en atmósferas controladas de frutas y hortalizas, Acribia. 2003 
M.J. Lewis, Propiedades físicas de los alimentos y de los sistemas de procesado, Acribia. 1993 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de competencias 
conceptuales específicas de la 
asignatura que el alumno ha 
adquirido se evaluará con los 
instrumentos indicados a 
continuación, ponderando el 
resultado obtenido con ellos 
mediante los criterios también 
indicados abajo. 

 

La evaluación de la asignatura se compone de 
dos criterios que pretenden considerar las dos 
partes básicas en las que se divide la 
asignatura, un componente de conocimientos 
teóricos y otro de habilidades prácticas. 
1.1 Examen final. 
Estos exámenes consisten en una prueba 
escrita presencial, o examen final, en la fecha 
de la convocatoria que fije el centro. Esta 
componente teórica será evaluada mediante 
preguntas tal como se indica a continuación, 
donde se evaluarán las distintas competencias 
conceptuales que el alumno ha de haber 
adquirido con el estudio de los distintos temas 
de cada bloque de la asignatura. Tanto la labor 
presencial del alumno como la no presencial 
en el estudio de las competencias 
conceptuales de la asignatura se evaluarán 
mediante este test. El examen estará 
compuesto por: 

El resultado del examen supondrá un 
80% de la nota final que el alumno 
obtendrá en la asignatura, 
estableciéndose una calificación mínima 
de 4 sobre 10 para poder mediar entre 
ella y la calificación práctica de la misma. 
Para superar la asignatura es necesario 
haber superado la parte correspondiente 
a prácticas. 
La calificación global de la asignatura 
estará comprendida entre:  

0-4,99: suspenso; 5,00- 6,99: aprobado; 
7,00- 8,50: notable; 8,50-10,00: 
sobresaliente5. 

La calificación de Matrícula de Honor podrá 
ser otorgada por los profesores de la 
materia (dentro del número de Matrículas 
que les permita entregar la normativa) a los 
alumnos con mayores calificaciones que 

                                                 
5 De acuerdo con la normativa vigente aprobada por cada Centro, Facultad o Departamento. 
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- Una parte tipo test dividida en dos 
bloques, 10 preguntas de contestación 
verdadero/falso y otras 10 con 4 
respuestas posibles siendo sólo una de 
ellas válida. El valor total de esta parte 
será de 4 puntos. Cada respuesta 
erróneamente contestada disminuirá la 
calificación del test de acuerdo con la 
fórmula de la esperanza matemática 
correspondiente. 

- Un conjunto de preguntas cortas y 
cuestiones prácticas cuyo valor total 
será de 6 puntos. 

Este examen se podrá dividir en dos exámenes 
parciales que se realizarán por separado, uno 
correspondiente a las tres primeras unidades 
del temario y otro a las dos últimas. 
 
1.2. Prácticas. 
La evaluación de esta parte de la asignatura 
tendrá en cuenta dos criterios que 
corresponderán a las actividades de los 
alumnos/as en el laboratorio. 

- Informe prácticas, que se entregará al 
finalizar esta parte de la asignatura 
(60%). 

- Nota laboratorio. Donde se valorarán 
los resultados obtenidos por cada 
pareja de alumnos/as en las muestras 
que les serán entregadas para su 
análisis (40%). 

hayan mostrado mejores aptitudes e interés 
en la asignatura, de acuerdo con las 
competencias actitudinales que muestren 
respecto a la asignatura. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de competencias 
procedimentales de la asignatura que el 
alumno ha adquirido se evaluarán con 
los instrumentos ya indicados con 
anterioridad. 

Se estima que los instrumentos necesarios 
para evaluar las competencias 
procedimentales de los alumnos/as en la 
asignatura vienen ya incluidos en el 
apartado anterior y no se contemplan 
actividades para llevar a cabo esta 
evaluación en forma diferente a la anterior 

Los criterios de calificación serán los 
mismos que se han indicado en el apartado 
anterior 
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OBJETIVOS/COMPO.COMP. 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de competencias 
actitudinales de la asignatura que el 
alumno ha adquirido se evaluarán 
con los instrumentos indicados a 
continuación, ponderando el 
resultado obtenido con ellos 
mediante los criterios también 
indicados abajo. 

La evaluación actitudinal del alumno respecto a esta 
asignatura, será complementaria y adicional a las 
anteriores calificaciones, pudiendo el profesor 
llevarla a cabo con los siguientes instrumentos (por 
orden de importancia): 

- Asistencia a clase. 

- Interés y participación activa planteando dudas 
y comentarios en clase. 

- Asistencia a tutorías presenciales con 
planteamiento de dudas surgidas del estudio 
detallado de la asignatura y complemento del 
mismo mediante bibliografía adicional y acceso a 
webs sugeridas. 

- Participación en los instrumentos virtuales y en 
las dudas no presenciales de un modo activo y 
con propuestas, comentarios y dudas de interés 
que denoten, al igual que antes, estudio 
detallado de la asignatura y complemento del 
mismo mediante bibliografía adicional y acceso a 
webs sugeridas. 

- Presentación formal de los informes de prácticas. 
Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, y 
demás labores adicionales presentadas en el marco 
de la asignatura. 

La evaluación de estas competencias 
actitudinales es complementaria a la nota 
en la asignatura de Tecnología de 
Alimentos. 

Ello implica que únicamente pueda 
incrementarse la nota ante una 
concurrencia de todos o un importante 
número de los indicadores antes 
planteados, bajo criterio del profesor. 

En este sentido, podría incrementarse la 
nota obtenida por el alumno en la 
asignatura como máximo 1 punto por la 
confluencia de los anteriores índices 
actitudinales. Aquellos alumnos que se 
encontraran entre un 9 y un 10 
previamente a la aplicación de ese punto 
máximo adicional, alcanzarán como 
máximo la nota de 10 en la asignatura 
(sobresaliente). 

Los alumnos que opten a la Matrícula de 
Honor, por haber alcanzado previamente 
un 10 en la evaluación de sus 
competencias conceptuales y 
procedimentales, serán evaluados con los 
anteriores indicadores actitudinales al 
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objeto de obtener dicha calificación 
máxima. 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 
El sistema de evaluación del proceso docente por parte de los alumnos se ha de llevar a cabo mediante la aplicación de una o varias 
encuestas. 

La(s) misma(s) será(n) cumplimentada(s) de un modo anónimo por los alumnos/as al objeto de identificar, fundamentalmente, si los 
objetivos y competencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje 
los óptimos, y los instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

9. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados. 

10. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

11. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia. 

12. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado. 

 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, tanto en 
objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

9. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia. 
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10. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

11. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el alumno. 

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

 

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a 
decisiones de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, debe 
realizarse una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar los 
resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el 
proceso. 

 

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de cada asignatura enmarcada 
en el curso para poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso docente. 

 

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con la directora del centro 
al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en  las reuniones precedentes, así 
como para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente de las 
dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 

 
 
 
 
 

 284



                                                                VI Edición Programa de  
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Calidad y Armonización            Memorias curso 2006/2007  
Europea 
Instituto de Ciencias de la Educación 

 

 

 
 
 
 

 

DISEÑO DE MATERIALES 

DOCENTES PARA LAS CLASES 

PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

DE LAS ASIGNATURAS DE 

PRIMER CURSO DE LA 

TITULACIÓN DE INGENIERO 

GEÓLOGO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
2Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 

3Departamento de Química Inorgánica 
4Departamento de Matemática Aplicada 

5Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada 

 

 

J.E. Caracuel Martín1 (coordinador) 

P. Alfaro García1  

J.E. Aparicio Arias2  

A. Bernabeu Gonzálvez1  

J.C. Cañaveras Jiménez1  

J.I. Ferreiro Prieto2  

A. García García3  

M. Lloret Climent4  

S. Molina Palacios5  

M.C. Muñoz Cervera1 

M.S. Sánchez Adsuar5 



   
   

EEEEEEEEESSS  
 

1

MARCO TEORICO 
 
La red de investigación para el “Diseño de materiales docentes para las clases 
presencial y no presencial de las asignaturas de primer curso de la titulación de 
Ingeniero Geólogo”desarrollada durante el curso académico 2006/07 fue 
concebida como una continuación de la Red Docente del curso anterior y cuyo 
objetivo fue la prepararación de una propuesta de guía docente de las asignaturas 
de este primer curso. En consecuencia, los materiales docentes que se han 
preparado durante el desarrollo de esta nueva Red Docente están de acuerdo con 
la propuesta de guía docente para primer curso y responde a dichos temarios  
 
En esta Red Docente, que ha estado coordinado por el Vicedecano de la Titulación, 
Jesús E. Caracuel Martín, han participado todos los profesores docentes en las 
asignaturas tanto troncales como Obligatorias de Primer Curso del Titulo de 
Ingeniero Geólogo:  
 
• 7490 Cristalografía y Mineralogía (T). Mª Concepción Muñoz Cervera, Juan 

Carlos Cañaveras Jiménez y Ana Bernabeu Gosalvez (Dpto. CTMA)  
• 7489 Dinámica Global, Geología Estructural y Geomorfología (T). Pedro Alfaro 

García (Dpto. CTMA) 
• 7488 Expresión Gráfica y Topografía (T). Jesús Enrique Aparicio Arias (Dpto. 

Expresión Gráfica y Cartografía) 
• 7486 Fundamentos Físicos en la Ingeniería (T). Sergio Molina Palacios (Dpto. 

Ciencias del Mar y Biología Aplicada) 
• 7485 Fundamentos Matemáticos en la Ingeniería (T). Miguel Lloret Climent 

(Dpto. Matemática Aplicada) 
• 7487 Fundamentos Químicos en la Ingeniería (T). Mª Salvadora Sánchez Adsuar 

(Dpto. Química Inorgánica) 
• 7492 Geometría Aplicada en la Ingeniería Geológica (OB). Juan Ignacio Ferreiro 

Prieto (Dpto. Expresión Gráfica y Cartografía) 
• 7491 Química Aplicada en Ingeniería Geológica (OB). Avelina García García 

(Dpto. Química Inorgánica) 
 
A grandes rasgos, el objetivo de la investigación consistió en la selección, 
valoración, diseño y realización de materiales específicos de interés para la 
docencia tanto presencial como no presencial, así como para la evaluación de las 
asignaturas antes mencionadas de primer curso de Ingeniería Geológica.  
 
Cabe mencionar que debido a la diversidad de asignaturas involucradas que 
responden a temáticas científico-ingenieriles muy variadas, se quiso, y así se 
fomentó, que las actividades particulares que se emprendieses por parte de cada 
una fueran igualmente diversificadas. De este modo se seleccionaron, en la medida 
de lo posible, la realización de materiales de utilidad para la actividad docente 
(presencial o no presencial), al nivel de aspectos teóricos y prácticos, ya fueran en 
laboratorio (más propio para las asignaturas relativas a Química), en sala de 
informática (Matemáticas y Geometría) o en Campo (las relacionadas con 
Geología). Igualmente se quiso cubrir el aspecto de la evaluación con la realización 
en varios casos de propuesta de test de autoevaluación.  
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Durante el desarrollo de la actividad de la red se trabajo secuencialmente de 
acuerdo con el siguiente curso de actividades que culminó en el trabajo 
personalizado de cada profesor sobre el material específico para su asignatura, que 
se aporta en cada uno de los anexos a este informe (ver Anexos 1 al 8). 
 
1. Recabar información sobre materiales utilizados en experiencias piloto de esta 

y otras titulaciones en universidades nacionales y extranjeras. Para ello se 
mantuvo una reunión grupal en la que se hizo una puesta en común de las 
ideas.  

2. Valoración por parte de la Red de los diversos materiales docentes para clases 
presencial y no presencial que pueden potencialmente realizarse. En esta 
reunión se valoró la idoneidad de los materiales que podían realizarse en el 
contexto de nuestras asignaturas 

3. Transmisión de experiencias previas del profesorado en la preparación y 
utilización de dichos materiales docentes. En paralelo a la actividad anterior se 
tomó contacto con profesores que con anterioridad llevaron a cabo dichas 
actividades seleccionadas para comentar la viabilidad y posibles problemas a la 
hora de su realización y/o aplicación. 

4. Evaluación de puntos fuertes y débiles de cada una de estas herramientas 
utilizadas en la docencia tanto desde el punto de vista de la utilidad y beneficio 
por parte del alumno como de la cantidad de trabajo generado al profesor.   

5. Propuesta de selección de materiales mas adecuados para las diferentes 
asignaturas. En esta fase se tuvo en cuanta, en la medida de lo posible no 
repetir actividades y mantener un abanico amplio de modalidades.  

6. Implementación y Realización de los mismos.  
 
Desde el punto de vista metodológico el trabajo se llevó a cabo de modo 
equivalente a las redes anteriores, consistente en la realización alternativa de 
sesiones grupales y reuniones específicas de trabajo de acuerdo con el siguiente 
esquema. 
 

 Sesiones iniciales de toma de acuerdos sobre: 
o El trabajo a realizar. 
o La programación temporal de las reuniones a lo largo del curso. 
o Programación del trabajo a realizar en cada sesión. 

 Reuniones globales sobre apartados específicos del programa a realizar según 
los acuerdos de la red. 

 Trabajo de los profesores encargados de cada una de las asignaturas en los 
periodos entre reuniones globales para preparar el material necesario para 
abordar cada una de dichas sesiones globales. 

 Trabajo a realizar por los profesores de las distintas áreas de conocimiento 
sobre experiencias piloto en su área y puesta en común en las sesiones 
globales. 

 
IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo con lo antes expuesto, tras la fase de trabajo grupal para el análisis y 
selección de actividades se precisaron las labores a realizar en cada asignatura, 
que fueron las que a continuación se comentan y que en sus respectivos anexos se 
justifican y especifican en detallen.  
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7491 Química Aplicada en Ingeniería Geológica. (Ver ANEXO 1) 
 
El material docente a diseñar es la guía docente de la asignatura que ayude al 
alumno a desenvolverse en laboratorio. Por tanto, las prácticas de laboratorio 
deben ser una herramienta básica para el aprendizaje de esta asignatura, y una 
parte absolutamente fundamental de la enseñanza. Por todo ello, el diseño de un 
guión de prácticas de laboratorio en el marco de las nuevas exigencias curriculares 
a las que se enfrenta la titulación resulta de enorme importancia. 
 
7487 Fundamentos Químicos en la Ingeniería. (Ver ANEXO 2) 
 
Para esta asignatura se realizó un guión de prácticas auto-explicativo, que engloba 
el conjunto de actividades de laboratorio (previamente detalladas en la guía 
docente) previstas para el desarrollo de la misma. El interés de este material reside 
en consolidar los conocimientos teóricos adquiridos en las clases magistrales, así 
como familiarizar a los alumnos en el manejo del material y las técnicas de 
laboratorio. 
 
7485 Fundamentos Matemáticos en la Ingeniería. (Ver ANEXO 3) 
 
Se pensó en la posibilidad de realizar materiales que sirvan de soporte para la 
resolución de problemas matemáticos con calculadora. Con ello se evitaría la 
utilización excesiva de salas de informática y se fomentaría que el alumno 
trabajase con este tipo de calculadoras que recientemente estas siendo 
popularizadas. 
 
7488 Expresión Gráfica y Topografía. (Ver ANEXO 4) 
 
Se seleccionó el diseño de nuevos materiales de apoyo y de ayuda para los 
alumnos de la asignatura, con la intención de facilitar su mejor compresión y 
aprendizaje a través de un medio tecnológico como es el audiovisual interactivo en 
soportes Internet. 
 
7492 Geometría Aplicada en la Ingeniería Geológica. (Ver ANEXO 5) 
 
Se realizó un test de autoevaluación para la unidad didáctica de Sistema de Planos 
Acotados de la asignatura de Geometría Aplicada a la Ingeniería Geológica. Estos 
test permitirán hacer un seguimiento del aprendizaje de los alumnos de forma que 
se puedan corregir errores.  
 
7486 Fundamentos Físicos en la Ingeniería. (Ver ANEXO 6) 
 
En esta asignatura, el objetivo fue reforzar el aprendizaje de los contenidos teóricos 
mediante el desarrollo de prácticas tutorizadas en ambiente presencial y no 
presencial, a través de un entorno virtual con contenido multimedia. 
 
7489 Dinámica Global, Geología Estructural y Geomorfología. (Ver ANEXO 7) 
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Para esta asignatura, dado que dispone de algunas prácticas académicas en 
campo, se quiso realizar una web con información sobre aspectos geológicos de 
Alicante (www.geoalicante.com) que aumentará el rendimiento de los estudiantes 
en las prácticas de campo, no sólo de esta asignatura, sino en las del resto de la 
titulación.  
 
7490 Cristalografía y Mineralogía. (Ver ANEXO 8) 
 
Teniendo en cuenta que el sistema principal de evaluación de la asignatura es la 
evaluación continua, se pensó en realizar unos ejercicios tipo test en los cuales se 
valoran los conocimientos sobre conceptos y vocabulario fundamentales de la parte 
de Mineralogía. El objetivo sería que a los alumnos les sirviera como herramienta 
para autoevaluarse y familiarizarse con la evaluación de tipo test. 
 
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES 
 
Dada la naturaleza de la titulación, y la variedad de asignaturas incorporadas en el 
primer curso de Ingeniería Geológica, se optó por seleccionar actividades variadas, 
acordes con las particularidades de cada una, más apropiada para realizar 
prácticas de laboratorio, en sala de informática o en campo, así como mantener 
mayor o menor numero de clases teóricas presenciales o no. 
 
Igualmente, la evaluación, y especialmente la autoevaluación, aplicando las 
herramientas disponibles en Campus Virtual no fueron descuidadas y por tanto 
varias asignaturas han propuesto este tipo de actividad. 
 
En mayor o menor medida, todos los responsables de las asignaturas tenían cierta 
experiencia previa en el ensayo de este tipo de actividades en sus asignaturas. Sin 
embargo, debido a que han sido implementadas y desarrolladas al nivel actual que 
se presenta en los correspondientes anexos durante el transcurso de este curso 
académico, no disponemos de datos precisos sobre la mejora docente que 
acarrean. Respecto a aquellos materiales más novedosos como serian las paginas 
Webs de apoyo a la docencia como la desarrollada en el marco de la asignatura 
“Dinámica Global, Geología Estructural y Geomorfología” (anexo 7), esta carencia 
de información es aún más notoria. 
 
No obstante, si se puede concluir que los alumnos han acogido de modo muy 
favorable todos aquellos materiales que facilitan el aprendizaje autónomo, quizás 
influenciado por la necesidad derivada del reciente incremento del absentismo, 
sobre todo al nivel de las clases mas teóricas. Sin embargo, no parece este el caso 
de los materiales desarrollados con el propósito de servir en la autoevalución de los 
alumnos.  
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ANEXOS.  

GUÍAS DOCENTES 
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QUÍMICA APLICADA EN LA INGENIERÍA GEOLÓGICA 

(1º de Ingeniero Geólogo) 

 

 

 

 
 

 

Profesora: Avelina García García 
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CRONOGRAMA 

 
La carga docente de las prácticas de Química Aplicada 

a la Ingeniería Geológica es de 1,5 créditos, (15 horas), 
repartidos en 5 sesiones de 3 horas de duración cada una de 
ellas, según el siguiente cronograma de actividades. 
 
 

Sesión 1ª Sesión 2ª Sesión 3ª Sesión 4ª 
Práctica 1 
*Planteamiento de 
la práctica 
• Seminario/taller 
• Experimentación 

y elaboración 
del cuaderno de 
laboratorio 

• Cuestiones 

Práctica 2 
*Planteamiento de la 
práctica 
• Seminario/taller 
• Experimentación 

y elaboración del 
cuaderno de 
laboratorio 

 

Práctica 2 
• Continuación 
con la 
experimentació
n 
• Cuestiones 

Práctica 3 
*Planteamiento de la 
práctica 
• Seminario/taller 
• Experimentación 

y elaboración del 
cuaderno de 
laboratorio 

• Cuestiones 
 

La última sesión, sesión 5ª, se dedicará, a que el 
alumnado termine la parte de trabajo individual 
(seminario/taller) que no haya concluido, así como a la 
finalización de las cuestiones de cada una de las prácticas. 
Esta última parte, no presencial, puede realizarse en casa o 
en la biblioteca de prácticas del Dpto. de Química 
Inorgánica. Por último, se procederá a una puesta en común 
y recapitulación de los resultados obtenidos.  
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Práctica 1. Obtención de compuestos de boro de 
interés industrial a partir de bórax. Estudio de las 

menas principales de boro. 
 
 
 
Introducción. 
 
Menas principales de boro, depósitos naturales e 
importancia económica. 
 

Dentro de la química inorgánica industrial, el sector de 
los compuestos de boro reviste una gran importancia 
económica. La descripción de este sector tan interesante es 
compleja puesto que debe incluir el estudio del proceso de 
extracción y refino de las menas para la obtención de bórax, 
en diferentes estados de hidratación, y de ácido bórico. Así, 
como el resto de procesos químicos que conducirán a los 
diferentes compuestos de boro con interés comercial y al 
propio boro.  

 
Los minerales de boro más importantes se encuentran 

en la naturaleza como la especie química borato sódico: 
tincal (Na2B4O7· 10H2O) y kernita (Na2B4O7· 4H2O), 
principalmente. Dichos depósitos sólidos son viables para 
explotación comercial en California, Turquía, Chile, Perú, 
Argentina y la antigua Unión Soviética. También puede 
obtenerse borato sódico como subproducto en la producción 
de sales potásicas a partir de lagos salados (como el Searles 
Salt Lake en California). Pueden encontrarse, igualmente, 
depósitos naturales ricos en la especie química borato 
cálcico: colemanita (Ca2B6O11·5H2O), principalmente en 
Turquía. El agua de mar también contiene una 
concentración nominal de boro (0,001%), que puede 
extraerse mediante intercambiadores iónicos.  

 
Las reservas mundiales de compuestos de boro, 

estimadas en el año 1996, fueron de 314·106 t, 
contabilizadas como B2O3. El depósito más importante de 
borato sódico en la actualidad es la mina a cielo abierto de 
la compañía US Bórax Inc., que está situada cerca de la 
ciudad de Boron, en el desierto de Mojave al sur de 
California. Se estima que las reservas de boro más 
importantes se encuentran localizadas en Turquía (>200·106 
t).  
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Producción de bórax, ácido bórico, y óxido bórico a partir de 
las menas de boro. 
 
 La producción de bórax a partir de las menas de boro 
puede entenderse a partir del diagrama de flujo 
esquematizado en la Figura 1. El bórax puede obtenerse a 
partir de tincal o kernita (borato sódico) siguiendo la 
siguiente secuencia de etapas. 
1. Trituración del mineral original. 
2. Disolución en caliente (por la baja solubilidad del bórax) 

en aguas madre (conteniendo bórax), con objeto de 
eliminar las impurezas (ganga, arcillas principalmente) 
por filtración. 

3.  Cristalización selectiva a vacío. Dependiendo de la 
temperatura de trabajo (por encima o por debajo de 
60,8°C) se obtiene la forma penta o deca-hidratada. 

 
El bórax también puede obtenerse a partir de 

colemanita (borato cálcico): 
 
1. Calentando en una disolución de carbonato sódico 

(Na2CO3); el carbonato cálcico precipita y el borato 
cálcico es posteriormente cristalizado. 

 
Por último, el bórax anhidro, se obtiene al calcinar 

boratos sódicos en disolución en hornos rotatorios. 
 
La producción de ácido bórico, bien a partir de menas 

de colemanita o kernita implica la reacción con un ácido. Por 
razones económicas el ácido sulfúrico se usa casi 
invariablemente. En el caso concreto de emplear menas de 
colemanita presenta la ventaja añadida de la insolubilidad 
del sulfato cálcico, que se elimina fácilmente por filtración. 
Debido a la baja solubilidad del ácido bórico en agua fría, el 
proceso se lleva a cabo a 80°C. Esto significa que se 
obtienen una cantidad importante de cristales de ácido 
bórico por enfriamiento de las aguas madre.   

 
Por último el óxido bórico (punto de fusión 450°C), se 

obtiene, principalmente por deshidratación controlada del 
ácido bórico, en un horno reverberatorio. 
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Figura 1. Interrelación entre algunos compuestos de boro 

de interés industrial y sus menas. 
 

 
Aplicaciones de los compuestos de boro. 

 
 El compuesto de boro de aplicación comercial más 
extendida es el borato sódico, en alguna de sus formas 
hidratadas. Si su alcalinidad o la presencia del catión 
alcalino no es aceptable para una aplicación dada, entonces 
se recurre al más costoso ácido bórico o al óxido bórico. Las 
aplicaciones más importantes de los compuestos que 
contienen boro son: industrias vítreas, industria 
metalúrgica, producción de detergentes, fertilizantes, 
retardantes de llama y agentes protectores de la corrosión. 
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Objetivo. 
 
 El objetivo de esta práctica, por tanto, es la 
preparación de dos compuestos de boro de interés comercial 
(ácido bórico y óxido bórico) a partir de bórax, una vez que 
lo obtenemos tras la extracción y purificación de la mena. El 
conjunto de procesos descritos en cada uno de los métodos 
preparativos trata de simular aquéllos empleados en la 
industria.  
 
 
Conocimientos previos. 
 
Ajuste de reacciones y estequiometría. 
Conocimientos básicos sobre la química del boro y sus 
compuestos oxigenados. 
 
 
Seminario/taller. 
 
Trabajo individual: A partir del esquema mostrado en la 
Figura 2, escribe ecuaciones químicas correspondientes a las 
transformaciones sucesivas de bórax a: (a) ácido bórico; 
(b)óxido bórico, (c) boro elemental con impurezas. 
 

 
Figura 2. Esquema representativo de la conversión de 

bórax en varios compuestos de boro. 
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Procedimiento experimental. 
 
 
 
 
 
 
 
A) Preparación de ácido bórico. 

Se colocan en un vaso de 250 ml, 23 gramos de bórax 
(Na2B4O7·10H2O o Na2O·B2O3·10H2O) y se añaden 30 
gramos de agua. Se calienta hasta casi ebullición y se 
añade poco a poco ácido clorhídrico al 20% hasta que la 
disolución tenga un pH claramente ácido. Se calienta a 
ebullición durante unos minutos y se filtra rápidamente y 
en caliente en un embudo buchner. 
 
 En las aguas madres se observa la precipitación del 
ácido bórico. Éstas se transfieren a un vaso de 
precipitados y se enfrían exteriormente con hielo. Los 
cristales de ácido bórico que se obtengan se separan de 
la disolución por filtrado. Los cristales se lavan con la 
mínima cantidad de agua a 0°C. El secado se realiza 
directamente con papel de filtro. El producto obtenido se 
pesa una vez seco. 
 
Nota: Si la filtración no se realiza con la suficiente rapidez, parte del 
ácido bórico puede quedar en el papel de filtro, tratándose de un 
producto más impuro que, sin embargo, puede ser utilizado para la 
síntesis del siguiente compuesto (óxido bórico). 
 

B) Preparación de óxido bórico. 
Se pesa un crisol limpio y seco, y a continuación se 
pesan en el propio crisol 2 gramos de ácido bórico. El 
proceso de deshidratación se lleva a cabo a una 
velocidad lenta hasta 275°C en mufla, manteniéndose 
esta temperatura durante 2 horas. 
Al día siguiente, una vez enfriada la mufla, se pesa el 
producto obtenido. 

La caracterización del producto obtenido se puede 
realizar a partir de la medida de su punto de fusión. 

 
 
 
 
 
 

Precauciones especiales de seguridad 
El bórax es tóxico. El ácido bórico es tóxico por ingestión; el sólido irrita la piel. 
El ácido clorhídrico es tóxico por inhalación e ingestión; es un fuerte irritante 
para la piel y los ojos.   
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Reactivos y material de laboratorio necesarios. 
 
- Bórax 
- Ácido clorhídrico al 20% 
- Agua destilada 
- Hielo 
- El propio ácido bórico obtenido 
 
- Papel indicador 
- Filtros para embudo buchner 
- Papel de filtro  
 
- Mufla 
- Placa calefactora y agitadora 
- Balanza 
- 2 vidrios de reloj 
- Cucharilla 
- 2 vasos de precipitados de 250 ml 
- Probeta de 100 ml. 
- Pipeta Pasteur 
- Varilla de vidrio 
- Embudo buchner 
- Matraz kitasatos 
- Cristalizador 
- Crisol 
 
 
Cuestiones. 
 
1. A partir del peso obtenido de ácido bórico, calcula el 

rendimiento del proceso. 
2. Indica las principales diferencias y similitudes entre el 

método experimental que has empleado en el laboratorio 
para la obtención de ácido bórico y el proceso industrial. 

3. A partir de la información existente en la bibliografía 
justifica la temperatura de preparación del óxido bórico. 
Calcula el rendimiento obtenido.  

 
 
Para saber más de:  
 
Menas de boro y procesos industriales relacionados con los 
compuestos de boro. 

Büchel, Moretto, Woditsch. Industrial Inorganic 
Chemistry. Wiley-VCH 2001. 
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R. Thompson. Industrial Inorganic Chemicals: 
Production and Uses, The Royal Society of Chemistry. 
1995. 

 
Química de los compuestos oxigenados de boro. 

N.N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemistry of the 
Elements, Elsevier Butterworth –Heinemann. 2003. 
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Práctica 2. Introducción al estudio de la geoquímica de 
las aguas naturales. Confección y utilización de los 

diagramas de Pourbaix. 
 

 
Introducción. 
 
Estabilidad redox en agua. Diagramas de Pourbaix. 

 
 Un ion o molécula en disolución pueden ser destruidos 
por cualquiera de las otras especies presentes mediante 
procesos de oxidación o reducción. Por consiguiente, cuando 
se está considerando la estabilidad de una especie en 
disolución, hay que tener en cuenta todos los reactantes 
posibles: disolvente, otros solutos, el soluto mismo y el 
oxígeno disuelto. 
 
 Para la comprensión de cualquier sistema biológico en 
un entorno acuoso, se debe considerar tanto el potencial de 
reducción (E), como la acidez del medio (pH). Así podremos 
justificar qué especies de un elemento dado (en distintos 
estados de oxidación) pueden estar presentes. De este 
modo, la geoquímica de las aguas naturales, tema que nos 
ocupa, debe entenderse con ayuda de los diagramas de 
Pourbaix (también denominados diagramas de áreas de 
predominio), muy útiles para la discusión general entre la 
actividad redox y la acidez Bronsted. En estos diagramas se 
representa el potencial de reducción frente al pH, quedando 
delimitadas ciertas regiones. Estas regiones indican las 
condiciones de pH y potencial bajo las cuáles cada especie 
es estable termodinámicamente. 
 
 El agua puede actuar como agente oxidante; cuando 
actúa de esta forma se reduce a H2. Puede actuar también 
como agente reductor, oxidándose entonces a O2. Las 
especies que pueden subsistir en agua tienen potenciales de 
reducción que se encuentran entre los dos límites definidos 
por estos dos procesos. Esto significa que un agente 
reductor que pueda reducir el agua a H2 rápidamente, o un 
agente oxidante que la pueda oxidar a O2 rápidamente, no 
pueden sobrevivir en disolución acuosa. El campo de 
estabilidad del agua es el intervalo de valores del potencial 
de reducción y del pH para el que el agua es 
termodinámicamente estable a la oxidación y reducción. 
Para el caso concreto de las aguas naturales, hay que 
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considerar, además, que dichas aguas suelen tener un pH 
entre 4 y 9. 
 
Pasos generales para la confección de un diagrama de 
Pourbaix. 
 
1. Identificación del par especie oxidada/especie reducida 
que se quiere dibujar en el diagrama. 
2. Ajuste de la semirreacción redox. 
3. Aplicación de la ecuación de Nernst a dicha 
semirreacción. 
4.  Simplificación hasta obtener una ecuación de la recta de 

la forma E = Eo - mpH (siendo por definición Eo el 
potencial de reducción a pH = 0 y 25°C). Estos datos se 
obtienen de los correspondientes diagramas de Latimer 
en medio ácido. 

5. Trazado de dicha recta en un diagrama E/pH.    
Aclaración: los diagramas de Pourbaix son válidos para unas 
concentraciones de especies y temperatura determinados (por ejemplo: 
1 M y 25°C). 
 
 
Conocimientos previos. 
 
Conceptos básicos de oxidación-reducción. 
Diagramas de Latimer. 
Ecuación de Nernst. 
 
 
Seminario/taller. 
Explicación del profesor: Significado, utilización y trazado de 
un diagrama de Pourbaix (concretamente, el diagrama de 
Pourbaix simplificado para algunos compuestos de hierro de 
importancia en las aguas naturales.)  
 
Trabajo individual: Traza en un diagrama de Pourbaix (E 
frente a pH) el campo de estabilidad del agua que muestre 
los límites de estabilidad en las aguas naturales. 
Datos: Eo (O2/H2O) = 1,23 V. Eo (H+/H2) = 0 V. 
 
 
Geoquímica de las aguas naturales. Comportamiento 
de las especies disueltas. 
 
 Como se ha anticipado anteriormente, se puede 
entender la química de las aguas naturales con ayuda de los 
diagramas de Pourbaix. Así, cuando el agua está en 
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contacto con la atmósfera (todo tipo de aguas superficiales), 
está saturada de O2, por lo que muchas especies pueden ser 
oxidadas por este agente oxidante tan enérgico. Por 
consiguiente, todo tipo de aguas superficiales presentan 
carácter oxidante, como resultado de la alta presión parcial 
de oxígeno disuelta. En lagos o en ríos, donde hay un alto 
nivel de crecimiento de plantas y algas, el nivel de oxígeno 
es menor. A consecuencia de esto, estas aguas presentan 
un potencial más bajo. Los potenciales positivos más bajos 
se dan en entornos con una alta actividad biológica y sin 
contacto atmosférico, típicamente ocurren en ciénagas y 
suelos anegados. Bajo estas condiciones, las bacterias 
anaeróbicas crecen, el nivel de oxígeno disuelto suele ser 
próximo a 0, y el entorno es altamente reductor. Las 
ciénagas suelen ser altamente acídicas debido a la 
vegetación en estado de descomposición que contienen. 
 
 Los principales sistemas que regulan el pH de las 
aguas naturales son: 
  
• El sistema diprótico: CO2/H2CO3/HCO3

-/CO3
2-. El agua de 

lluvia es ligeramente ácida como consecuencia de la 
absorción del CO2 atmosférico, teniendo lugar la reacción: 
 

CO2(g) + 2H2O(l) ↔ H3O+ + HCO3
- 

 
Mientras que los carbonatos minerales disueltos se 
caracterizan por la hidrólisis: 
 

CO3
2- + H2O ↔ HCO3

-
(ac)+ OH- 

 
Dependiendo de la geología de cada área, así será el pH de 
sus aguas. El agua en las corrientes es cercana a la 
neutralidad; el agua de mar es ligeramente básica. El agua 
superficial, normalmente, tiene un pH menor que 9, debido 
al sistema carbonato/hidrógeno carbonato que actúa como 
una disolución reguladora (disolución tampón). 
 
• La actividad biológica: la respiración, pues se consume O2 
y se libera CO2. Este consumo de ácido determina la 
elevación del pH y hace que el potencial de reducción sea 
más negativo. En el proceso contrario, la fotosíntesis se 
consume CO2 y se libera O2. Este consumo de ácido 
determina la elevación del pH y hace que el potencial de 
reducción sea menos negativo. En la Figura 3 se han 
resumido las condiciones a las que están sometidas las 
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aguas naturales típicas –su pH y los potenciales de los pares 
redox que contienen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Campo de estabilidad del agua indicando regiones 

típicas de diversas aguas naturales. 
 

El comportamiento de las especies disueltas de hierro 
en las aguas naturales reviste gran importancia, puesto que 
el hierro es, después del aluminio, el elemento más 
abundante de la corteza terrestre (4,7%). Se presenta en 
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diferentes minerales como la hematita (Fe2O3), la magnetita 
(Fe3O4), la limonita FeO(OH),la siderita FeCO3 y la pirita 
FeS2. De acuerdo a la Figura 4, donde se presenta el 
diagrama de Pourbaix simplificado para algunos compuestos 
de hierro de importancia natural, el Fe3+ puede existir en el 
agua si el medio es oxidante; por esta razón, en los casos 
en los que hay abundancia de O2 y el pH es bajo (inferior a 
4), el hierro estará presente como Fe3+. Como pocas aguas 
naturales son tan ácidas, es muy improbable encontrar Fe3+ 
en ellas. El hierro del Fe2O3, insoluble, puede pasar a la 
disolución como Fe2+ si se reduce, lo que sucede cuando las 
condiciones en las que se encuentra el agua son las 
correspondientes a la región del diagrama que está por 
debajo de la línea divisoria. Debe observarse que, al 
aumentar el pH, solamente puede formarse Fe2+ si hay 
pares reductores suficientemente enérgicos, por lo que su 
formación es muy improbable en aguas ricas en oxígeno. El 
hierro será reducido y se disolverá  como Fe2+ en aguas 
pantanosas y suelos anegados ricos en materia orgánica (pH 
próximo a 4,5 y E cercano a +0,03 v y –0,1 V, 
respectivamente).  
 
 

Figura 4. Diagrama de Pourbaix simplificado para algunos 
compuestos de hierro de importancia natural. 
 
 
Seminario/taller. 
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Explicación del profesor: Análisis conjunto de los procesos 
físicos que ocurren en un tipo de aguas naturales (por 
ejemplo un lago) junto con los diagramas de Pourbaix para 
la justificación de las especies disueltas.  
Objetivo. 
 
 El objetivo, por tanto, de esta práctica, consiste en 
realizar en el laboratorio mediante reacciones en tubo de 
ensayo, procesos que tienen importancia en el contexto de 
la geoquímica de las aguas naturales. Concretamente, se 
realizarán ensayos relacionados con el sistema CO2/CO3

2-

/HCO3
- y con compuestos de hierro. 

 
 
Procedimiento experimental. 
 
 
 
 
 
 
 
A) Comportamiento del sistema CO2/H2CO3/HCO3

-

/CO3
2-.  

 
A.1) Descomposición de bicarbonato sódico y carácter 
ácido del dióxido de carbono. 
 Se introduce una pequeña cantidad de bicarbonato 
sódico en un tubo de ensayo (25x250 mm) tapado con un 
tapón horadado al que se le ha introducido un tubo de vidrio 
con dos codos. Se calienta suavemente a la llama y se 
satura con el gas liberado una pequeña cantidad de agua 
contenida en un tubo de ensayo. A continuación se mide el 
pH de la disolución con papel indicador. 
 
A.2) Hidrólisis de los carbonatos alcalinos. 
 Se preparan en tres tubos de ensayo, idénticas 
disoluciones de NaCl, Na2CO3 y NaHCO3. De determina con 
papel indicador el pH de cada disolución. Explica el 
comportamiento de cada sal. 
 
 
B) Comportamiento de compuestos de hierro en 

disolución. 
 
B.1) Acción de los ácidos sobre el hierro metálico. 

Precauciones especiales de seguridad 
El ácido clorhídrico es tóxico por inhalación e ingestión; es un fuerte irritante 
para la piel y los ojos.   
Especial precaución con la manipulación de los ácidos nítrico y clorhídrico 
concentrados. Realizar las experiencias en vitrina. 
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 Se trata un clavo de hierro, separadamente, en cuatro 
tubos de ensayo, con ácido clorhídrico y nítrico concentrados 
y diluidos. Anota los cambios observados en los tubos de 
ensayo e interpreta los hechos observados. 
 
B.2) Precipitación del hidróxido de hierro (II) y acción 
del aire sobre el mismo. 
 Se añade, gota a gota, a una disolución de sulfato de 
hierro (II) recién preparada, un exceso de hidróxido sódico 
2M. Posteriormente se separa el precipitado por decantación 
y se expone al aire durante unos minutos. Anota los 
cambios observados. 
 
 
B.3) Oxidación de Fe2+ a Fe3+. 
 Se trata una disolución ácida de Fe2+ con unas gotas 
de peróxido de hidrógeno. Se calienta a ebullición unos 
minutos. Una vez fría la disolución, se añaden unas gotas de 
disolución de hexacianoferrato (II) de potasio. 
 A continuación se repite el ensayo, sustituyendo el 
peróxido de hidrógeno por ácido nítrico concentrado. 
 
 
Reactivos y material de laboratorio necesarios. 
 
-   NaHCO3 
- Na2CO3 
- NaCl 
- Ácido clorhídrico concentrado y diluido 
- Ácido nítrico concentrado y diluido 
- Clavo de hierro 
- Disolución de sulfato de hierro (II) 
- Hidróxido sódico 2 M 
- Disolución ácida de Fe2+ 
- H2O2 
- Disolución de hexacianoferrato (II) de potasio  
 
- Tubo de ensayo de 25x250 mm con tapón horadado 
- Tubo de vidrio con dos codos 
- Gradilla para tubos de ensayo 
- 12 tubos de ensayo 
- 1 vaso de precipitados de 100 ml 
- Pinza de madera 
- Espátula 
 
- Papel indicador de pH 
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- Vitrina de gases 
- Mechero Bunsen 
 
Cuestiones. 
 
4. Explica por qué el agua con altas concentraciones de 

dióxido de carbono disuelto y expuesta al oxígeno 
atmosférico es muy corrosiva para el hierro metálico. 

5. Las especies Fe2+ y H2S son importantes en el fondo de 
un lago donde el O2 es escaso. Si el pH es 6, ¿cuál es el 
valor máximo de E que caracteriza al medio?  

6. Utiliza la Figura 3 para hallar el potencial aproximado de 
un lago aireado a pH = 6. Con esta información y los 
diagramas de Latimer de la bibliografía, predice las 
especies presentes en las condiciones de equilibrio para 
los elementos (a) hierro (b) azufre (c) manganeso. 
Finalmente, comprueba las especies predichas con la 
información recogida en los correspondientes diagramas 
de Pourbaix. 

    
 
Para saber más de: 
 
Diagramas de Pourbaix. 

D.F. Shriver, P.W. Atkins, C.H. Langford, Química 
Inorgánica, Reverté, S.A., 1998. 
F. Burriel, F. Lucena, S. Arribas, J. Hernández. 
Química Analítica Cualitativa. 18ª Edición. Thomson, 
1985. 
 

Geoquímica de aguas naturales. 
D.F. Shriver, P.W. Atkins, C.H. Langford, Química 
Inorgánica, Reverté, S.A., 1998. 
G. Rayner-Canham, T. Overton. Descriptive Inorganic 
Chemistry, W.H. Freeman and Company, 2003. 
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Práctica 3. Preparación de cromo por aluminotermia. 
 
 
Introducción. 
 

Muchos de los elementos de transición tienen 
aplicaciones importantes relacionadas con sus propiedades 
metálicas, por ejemplo, el hierro por su resistencia 
estructural y el cobre por su excelente conductividad 
térmica. Al contrario que los metales más reactivos de los 
Grupos 1 y 2 y el aluminio del Grupo 3, que se obtienen 
principalmente por métodos electrolíticos modernos, la 
mayoría de los metales de transición se obtienen por 
procedimientos desarrollados a lo largo de muchos siglos. 

 
El término metalurgia extractiva se aplica al estudio 

de la obtención de metales a partir de sus menas (la parte 
de valor  del mineral pues contiene al elemento que se 
desea extraer). No hay un único método de metalurgia 
extractiva, pero hay una secuencia de operaciones básicas 
de aplicabilidad general: 

1) Extracción de la mena. 
2) Pretratamiento de la mena. Implica una 

concentración de la misma para eliminar la mayor 
parte de la ganga. 

3) Reducción de la mena metálica al metal libre. Si el 
compuesto del que se parte no es un óxido, se 
requerirá previamente una tostación para convertir 
el compuesto metálico (sulfuro o carbonato) en el 
correspondiente óxido. 

4) Refino o purificación. Puesto que el metal obtenido 
en procesos de reducción es casi siempre impuro. 

 
La etapa 3 consiste en un proceso de reducción. Si es 

posible se utiliza como agente reductor carbono, en forma 
de coque o de carbón en polvo, por su bajo coste y fácil 
manejo. También se puede llevar a cabo con hidrógeno, 
monóxido de carbono, o un metal más activo. Al proceso de 
reducción de un óxido metálico con aluminio se le denomina 
aluminotermia. 

 
Esta práctica de laboratorio va a estar centrada en el 

estudio de la metalurgia de un metal de transición en 
concreto, el cromo. 
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Cromo: abundancia terrestre, distribución y preparación. 
 

El cromo (en los compuestos en los que se halla 
presente en la naturaleza), ocupa el 0,22% de la masa de la 
litosfera. La única mena de cromo que presenta interés 
comercial es la cromita (FeCr2O4), localizada principalmente 
es Sudáfrica (96%), la antigua Unión Soviética y Filipinas. 

 
El cromo se obtiene a partir del siguiente 

procedimiento: 
 
a) Oxidación aérea de cromita (FeCr2O4) a cromato 

sódico (Na2CrO4), en presencia de una base 
fundida. 

b) Lixiviación con agua, precipitación y reducción a la 
especie Cr2O3 con carbón. 

c) Reducción del óxido de cromo con aluminio 
(proceso denominado aluminotermia). 

 
Aspectos termodinámicos de la metalurgia extractiva. 
 
 Para predecir si es factible la reducción química de un 
óxido metálico, es decir, determinar si la reacción es 
espontánea o no, así como para seleccionar el agente 
reductor más adecuado y económico, basta con utilizar 
argumentos termodinámicos. El criterio de espontaneidad de 
una reacción consiste en que, a una temperatura y presión 
dadas, la energía libre de Gibbs de la reacción sea negativa. 
 
 Toda la información relativa a las energías libres de 
las reacciones de formación de los diferentes óxidos y a su 
evolución con la temperatura, está convenientemente 
resumida en los diagramas de Ellingham (Figura 5). En este 
diagrama se representan las energías libres referidas a un 
mol de O2 frente a la temperatura. 
 
 Por ejemplo, para el Fe y el Mg, se representarían las 
energías libres de formación, correspondientes a las 
reacciones: 
 

2 Fe(s) + O2(g) → 2FeO(s) 

2 Mg(s) + O2(g) → 2MgO(s) 
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Figura 5. Diagrama de Ellingham. 
 

De este modo, si queremos saber si el magnesio es 
capaz de reducir al óxido de hierro (II) a una temperatura 
dada, únicamente debemos comprobar si la energía libre de 
formación del óxido de magnesio a esa temperatura es 
inferior (de mayor magnitud en valor absoluto) a la del 
hierro; es decir la línea que representa la energía libre de 
formación del óxido de magnesio debe quedar, en el 
diagrama de Ellingham, por debajo de la del óxido de hierro 
a esa temperatura determinada. Es interesante, por tanto, 
visualizar la reducción del óxido de hierro por magnesio, 
como una competición entre el hierro y el magnesio por los 
átomos de oxígeno. El hierro los tiene inicialmente y el 
magnesio los adquiere al formarse el MgO. 
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Objetivo. 
 
 El objetivo de esta práctica, por tanto, es la obtención 
de cromo mediante reducción del óxido de cromo por el 
aluminio a altas temperaturas (aluminotermia). 
 
 
Conocimientos previos. 
 
Predicción de la espontaneidad de una reacción redox. 
Ajuste de reacciones y estequiometría. 
 
 
Seminario/taller. 
 
Trabajo individual: Construcción del diagrama de Ellingham 
para los pares Al, Al2O3 y Cr, Cr2O3, a partir de los datos 
termodinámicos incluidos en las tablas. 
 
Variación de entalpía para la reacción de oxidación (298 K) 
(kJ/mol O2). 

Al2O3 Cr2O3 
-1113 -752 

 
Entropías molares estándar So (298 K) (J/mol/K) 

O2 Al Cr Al2O3 Cr2O3 
205,0 28,3 23,7 50,9 81,1 

 
Nota: Si se considera que ∆Go = ∆Ho-T∆So, y que ∆Ho y ∆So para la 
oxidación del metal no varían de forma considerable con la temperatura, 
entonces la variación de energía libre de Gibbs con la temperatura debe 
ser una línea recta de ordenada ∆Ho y pendiente -∆So. 
 
 
Procedimiento experimental. 
 
 
 
 
 
 
 
Los recipientes que se usen para esta práctica deben estar 
secos. 

Se molturan 12,5 gramos de óxido de cromo (III) 
químicamente puro y seco. A continuación se moltura 7 

Precauciones especiales de seguridad 
El aluminio en polvo es nocivo por inhalación o ingestión. Se debe utilizar 
mascarilla. 
La reacción debe llevarse a cabo dentro de la vitrina y en presencia del profesor.  
Si aparentemente la reacción no se inicia en el crisol, debe esperarse por lo 
menos cinco minutos antes de examinar la mezcla de reacción.  



 22

gramos de dicromato potásico seco, y se mezcla 
íntimamente en el mortero con el óxido de cromo (III). 
Dicha mezcla se pasa a un erlenmeyer y se mezcla con 7 g 
de aluminio en polvo. (Precaución: agítese la mezcla final 
dentro del erlenmeyer con tapón, no debe mezclarse en el 
mortero). Las etapas de molturación y mezclado son muy 
importantes para obtener el producto ya que la reacción 
transcurre entre sólidos. 

Se coloca la mezcla en un crisol de barro y se 
compacta bien. En el centro del crisol se coloca un tubo de 
vidrio con una varilla de vidrio en su interior para tener un 
eje. Se retira la varilla y se rellena el hueco con magnesio en 
polvo. Con mucho cuidado se quita el tubo de vidrio y se 
inserta en el centro una cinta de magnesio metálico, 
cuidadosamente limpiada, de unos 7,5 cm de longitud. El 
crisol se mete hasta la mitad dentro de un recipiente que 
contenga arena. Se enciende la tira de magnesio y el 
operador se retira. 

Cuando ha terminado la reacción que es espectacular, 
alcanzándose temperaturas superiores a 2000°C, se deja 
enfriar el crisol, se rompe y se separa de forma mecánica el 
régulo de metal formado. En algunos casos se separa el 
cromo en forma de pequeños glóbulos. 
 
Reactivos y material de laboratorio necesarios. 
 
- Al 
- Cr2O3 
- K2Cr2O7 
- Mg en polvo 
- Cinta de Mg 
 
- Vidrio de reloj 
- Vaso de precipitados de 250 ml 
- Cucharilla 
- Mortero de vidrio 
- Erlenmeyer de 250 ml con tapón 
- Tubo de vidrio 
- Varilla de vidrio 
- Crisol de barro 
- Tijeras 
- Cubo metálico con arena 
- Cerillas 
- Martillo  
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Cuestiones. 
 
7. Escribe la ecuación química del proceso que has 

desarrollado en el laboratorio. 
8. Indica si se ha trabajado en condiciones 

estequiométricas. 
9. Justifica desde un punto de vista termodinámico el 

método de preparación de cromo.   
 
 
Para saber más de:  
 
Obtención de metales. 

N.N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemistry of the 
Elements, Elsevier Butterworth –Heinemann. 2003. 
Kirk-Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology, 
Interscience, New York, 1993. 

 
Diagrama de Ellingham. 

D.F. Shriver, P.W. Atkins, C.H. Langford, Química 
Inorgánica, Reverté, S.A., 1998. 
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PRÁCTICA 1. ESTRUCTURAS DE LOS METALES 

 
OBJETIVOS 
 
• Describir las estructuras de los metales usando modelos de apilamiento de esferas de 
igual radio. 
• Reconocer, en el apilamiento de láminas, la celdilla unidad que conforma la estructura 
de metales. 
• Describir el tipo de huecos que permite cada clase de apilamiento de láminas de 
esferas. 
 
INTRODUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO 
 
Las estructuras más frecuentes que se presentan en los metales se pueden racionalizar mediante 
empaquetamientos de esferas de igual tamaño. Pueden ser densamente empaquetadas, como la 
disposición cúbica centrada en las caras (c.c.c.) y la hexagonal compacta (h.c.), o menos densamente 
empaquetadas como la cúbica centrada en el espacio (c.c.e.). 
 
En las estructuras densamente empaquetadas las esferas se disponen formando láminas equivalentes de 
máxima coordinación (cada esfera está en contacto con otras seis), y las láminas se apilan lo más 
compactamente posible de forma que, en el cristal tridimensional, cada esfera está rodeada de doce, 
seis (en su lámina) + tres (en la lámina superior) + tres (en la lámina inferior). En el empaquetamiento 
cúbico centrado en las caras las láminas se apilan de forma que las proyecciones de tres láminas 
consecutivas no coincidan (ABC ABC ABC ...), mientras que en el empaquetamiento hexagonal 
compacto, las proyecciones de dos láminas consecutivas no coinciden (AB AB AB ...). 
 
En el empaquetamiento cúbico centrado en el espacio, las esferas coplanares forman planos no 
densamente empaquetados y cada esfera de un plano está rodeada de cuatro esferas equidistantes que 
no tocan a la esfera central. Las "láminas" son equivalentes y se apilan de la forma más compacta 
posible, quedando una esfera del cristal rodeada de ocho en contacto directo con ella (cuatro de la 
lámina superior + cuatro de la lámina inferior) y cuatro de su lámina que no están en contacto directo 
con ella.  
 
APILAMIENTO DE LÁMINAS DENSAMENTE EMPAQUETADAS Y NO DENSAMENTE EMPAQUETADAS. 
HUECOS ENTRE LÁMINAS. 
 
(A) Apilamiento de láminas densamente empaquetadas. 

• Observar la coordinación de una esfera en la lámina y las direcciones de máxima densidad de 
la lámina. 

   



 2
• Apilar dos láminas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observar que: 
  * Tres esferas de una lámina y una esfera de la lámina superior forman un hueco tetraédrico T+. 
   * Con las tres esferas y una de la lámina inferior se forma un hueco T-. 
  * Tres esferas de una lámina y tres esferas de la otra forman un hueco octaédrico O. 
 

• Apilar una tercera lámina de manera que las esferas de esta última lámina cubran los huecos 
que dejan las dos láminas anteriores formando una estructura cúbica centrada en las caras 
(c.c.c.): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observar que: 
  * Cada esfera de la lámina B está rodeada por tres esferas de la lámina A y tres de la lámina C. 
  * Los huecos tetraédricos están alineados. 
  * Los huecos octaédricos no están alineados. 
 

• Apilar la tercera lámina de manera que las esferas de esta última lámina ocupen las mismas 
posiciones que las de la lámina primera en disposición hexagonal compacta (h.c.): 
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Observar que: 
  * Cada esfera de la lámina B está rodeada por tres esferas de la lámina A inferior y tres de la 

lámina A superior. 
  * Los huecos tetraédricos y octaédricos están alineados. 
 
(B) Apilamiento de láminas no densamente empaquetadas 

• Observar que no hay contacto entre las esferas de la lámina. El empaquetamiento no es 
compacto. No hay planos de máxima densidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Colocar la segunda lámina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Colocar la tercera lámina formando una estructura cúbica centrada en el espacio (c.c.e.). 
 
Observar que: 
  * La secuencia de capas es AB AB AB... 

* Cada esfera del cristal está en contacto con cuatro esferas de la lámina superior y cuatro 
esferas de la lámina inferior. 
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EMPAQUETAMIENTO CÚBICO CENTRADO EN LAS CARAS (C.C.C.). 
 
Modelo Nº 1. Detalle de un plano de máxima densidad 

• Apilar las esferas como se indica en el esquema, de forma que una esfera blanca quede 
rodeada de seis vecinas de color. Este es un plano de máxima densidad. 

 

 
 
Modelo Nº 2. Reconocimiento de los cuatro planos de máxima densidad. 

• Apilar las esferas como se indica en el esquema. 
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Observar que: forman planos de máxima densidad de empaquetamiento: 

* las cuatro caras del tetraedro 
* cualquier superficie paralela a las mismas 

 
• Retirar todas las esferas blancas y aparecerá la celdilla unidad a la que le falta una esfera en el 
plano inferior de la 1ª Capa, ocupando una posición equivalente a la de la 3ª Capa. 

 
Modelo Nº 3. Detalle de la secuencia de capas ABC ABC ... 
 

• Apilar las esferas de color como se indica en el esquema: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Observar el apilamiento de láminas ABC ABC... 
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Modelo Nº 4. Reconocimiento de la celdilla unidad. 
 

• Apilar las esferas como se indica en el esquema siguiente: 
 
 

 
* Comparar el modelo de esferas y varillas con el de esferas. 
* Reconocer los planos de máxima densidad en las perpendiculares a las diagonales del cubo. 
* Localizar los huecos octaédricos y tetraédricos. 

 
Modelo Nº 5. Reconocimiento de la celdilla unidad en relación con el apilamiento. 
 

• Apilar las esferas como se indica en el siguiente esquema: 
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EMPAQUETAMIENTO HEXAGONAL COMPACTO (H.C.). 
 
Modelo Nº 1. Reconocimiento del único plano de máxima densidad. 
 

• Apilar las esferas como se indica en el siguiente esquema: 
 
 

 
 
Observar que: 

* el único plano de máxima densidad es el plano de la lámina basal y todos los paralelos a él. 
• Retirar todas las esferas blancas y reconocer la celdilla unidad. (La celdilla unidad está 
definida con un número de esferas de color inferior al total que se usa en este modelo) 

 
Modelo Nº 2 . Reconocimiento de la celdilla unidad. 

 
• Apilar las esferas como indica el esquema siguiente: 

 

 
* Reconocer la celdilla unidad 
* Observar que la secuencia de capas es AB AB... 
* Observar que el único plano de máxima densidad coincide con las bases de la celdilla. 
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CUESTIONES RELATIVAS A LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 
 
1. ESTRUCTURA CÚBICA CENTRADA EN LAS CARAS 
 

(A) ¿ Cuál es el índice de coordinación de una esfera en una lámina?. 
 
 
(B) ¿Cuál es el índice de coordinación de una esfera en el cristal?. 
 
 
(C) Dibuje la celdilla unidad colocando círculos en los lugares adecuados de las proyecciones 
de las secciones perpendiculares al eje Z de la celdilla. 
NOTA: Dibuje los círculos con el tamaño suficiente para que se muestren los contactos entre 
esferas, cuando los haya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ESTRUCTURA HEXAGONAL COMPACTA 
 

(A) ¿ Cuál es el índice de coordinación de una esfera en una lámina? 
 
 
(B) ¿Cuál es el índice de coordinación de una esfera en el cristal? 
 
 
(C) Dibuje la celdilla unidad colocando círculos en los lugares adecuados de las proyecciones 
de las secciones perpendiculares al eje Z de la celdilla. 
NOTA: Dibuje los círculos con el tamaño suficiente para que se muestren los contactos entre 
esferas, cuando los haya. 
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3. ESTRUCTURA CÚBICA CENTRADA EN EL CUERPO 
 

(A) ¿Cuál es el índice de coordinación de una esfera en una "lámina"?. 
 
 
(B) ¿Cuál es el índice de coordinación de una esfera en el cristal? 
 
 
(C) Dibuje la celdilla unidad colocando círculos en los lugares adecuados de las proyecciones 
de las secciones perpendiculares al eje Z de la celdilla. 
NOTA: Dibuje los círculos con el tamaño suficiente para que se muestren los contactos entre 
esferas, cuando los haya. 
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PRÁCTICA 2. ESTRUCTURA DE LOS COMPUESTOS IÓNICOS 

 
OBJETIVOS 

• Describir las estructuras de compuestos iónicos sencillos en función del tipo de 
empaquetamiento y el grado de ocupación de sus diferentes tipos de huecos. 
• Describir la celdilla unidad que conforma la estructura de compuestos iónicos sencillos. 

 
INTRODUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO 
 
La forma más sencilla de describir las estructuras de los sólidos ordenados es considerar que uno de los 
elementos que los forma (generalmente el más electronegativo) se encuentra formando un 
empaquetamiento del tipo que presentan los metales, y en los huecos octaédricos y tetraédricos que 
presenta el empaquetamiento se ubicaría el otro elemento (generalmente el menos electronegativo). En 
las estructuras reales nunca existe contacto entre esferas cargadas del mismo tipo, por lo que esta forma 
de descripción no se corresponderá con la realidad, pero resulta muy operativa. 
 
El tamaño de los huecos que presenta un empaquetamiento de esferas idénticas depende del tamaño de 
las esferas y del tipo de hueco (tetraédrico, octaédrico, cúbico), por lo que, para saber el tipo de hueco 
que ocupará un catión en un empaquetamiento de aniones, se deberá aplicar la regla de la relación de 
radios entre catión y anión (r+/r-). 
 
La mayoría de las redes iónicas puede describirse considerando empaquetamientos cúbico centrado en 
las caras, hexagonal compacto o cúbico simple de esferas aniónicas en cuyos huecos están alojadas las 
esferas catiónicas. 
 
La mayoría de los compuestos iónicos presentan estructuras de los tipos siguientes: 

• Cloruro sódico (NaCl) 
• Fluorita (CaF2) o anti-Fluorita (K2O) 
• Blenda (ZnS- Blenda) 
• Wurtzita (ZnS-Wurtzita) 
• Cloruro de Cesio (CsCl) 
• Rutilo (TiO2) 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS CELDILLAS UNIDAD DE LAS REDES IÓNICAS MÁS COMUNES. 

• Las estructuras tipo que se van a estudiar, agrupadas por el tipo de ordenación básica de 
aniones/cationes, son: 
 
 CÚBICA CENTRADA EN LAS CARAS 

- Modelo Nº 1: Cloruro de sodio (NaCl) 
- Modelo Nº 2: Fluorita (CaF2) y anti-Fluorita (K2O) 
- Modelo Nº 3: Blenda (ZnS- Blenda) 
- Modelo Nº 6: Cloruro de cadmio (CdCl2) 
 

 HEXAGONAL COMPACTA 
- Modelo Nº 4: Wurtzita (ZnS-Wurtzita) 
- Modelo Nº 5: Arseniuro de níquel (NiAs) 
- Modelo Nº 6: Yoduro de cadmio (CdI2) 
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 CÚBICA SIMPLE 

- Modelo Nº 7: Cloruro de cesio (CsCl) 
 

 ESTRUCTURAS DERIVADAS DE OTRAS POR DISTORSIÓN 
- Modelo Nº 8: Rutilo (TiO2) 

 
Detalles a observar en todas ellas: 

* La celdilla unidad. 
* La red de aniones. En el caso de Fluorita, la red es de cationes. 
* El tipo de huecos que ocupan los cationes (en Fluorita, aniones). Porcentaje de ocupación. 
* La coordinación catión:anión (4, 6 ú 8) y geometría (tetraédrica, octaédrica, cúbica). 
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CUESTIONES RELATIVAS A LAS ESTRUCTURAS DE REDES IÓNICAS 

 
1. Rellenar la siguiente Tabla 
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2. Dibujar la celdilla unidad colocando círculos de tamaño apropiado, en los lugares 
adecuados de las proyecciones de las secciones de la celdilla unidad a lo largo del eje 
Z. 
 
 Z = 0  Z = 1/4  Z = 1/2  Z = 3/4  Z = 1 
 

 
 Z = 0  Z = 3/8  Z = 1/2  Z =7/8  Z = 1 
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PRÁCTICA 3. PREPARACIÓN DE UNA SAL HIDRATADA. DETERMINACIÓN DEL 

AGUA DE CRISTALIZACIÓN 
 

 Los sólidos iónicos cristalinos presentan una ordenación de cationes y aniones en una red 
cristalina que es función de los tamaños relativos de sus iones y de la proporción de los mismos en su 
fórmula química. Con frecuencia, los cristales iónicos contienen, además de los iones, moléculas de 
agua que pueden ser de dos tipos. Si el catión es un metal de transición, puede estar unido a moléculas 
de agua mediante enlace coordinado y los puntos catiónicos de la red estarán ocupados por el ión 
coordinado. En otras ocasiones, el cristal puede contener moléculas de agua que no están coordinadas, 
pero que son necesarias para estabilizar la red, denominándose agua de cristalización. 
 Un ejemplo de cristal iónico que contiene ambos tipos de moléculas de agua se encuentra en las 
sales dobles formadas por el anión sulfato con un catión trivalente y otro monovalente como en los 
alumbres. El alumbre de cromo es el sulfato doble de cromo y potasio con 12 moléculas de agua en su 
fórmula química. De las 12 moléculas de agua, 6 se encuentran coordinadas al catión Cr3+ y las 
restantes 6 son de agua de cristalización, ocupando posiciones de la red no ligadas a Cr3+. 
 La diferente interacción de ambos tipos de moléculas de agua con los iones de la red, hace que 
sea más fácil eliminar unas que otras. Las moléculas de agua coordinada, unidas mediante enlace de 
coordinación al catión metálico de transición, son más difíciles de eliminar que las moléculas de agua 
de cristalización. Además, la pérdida de agua de coordinación supone la descomposición del 
compuesto. 
 
PREPARACIÓN DE SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO. DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA DEL 
HIDRATO 
 
 Se agregan con precaución 25 cc de ácido sulfúrico a100 cc de agua destilada (no debe 
invertirse el orden de adición). Se añaden, en pequeñas porciones y agitando, 40 g de CuO. La 
disolución va adquiriendo una coloración azul intensa. Se enciende el mechero bunsen y se coloca el 
vaso sobre la rejilla encima del trípode y se calienta, sin dejar de agitar, hasta que se ha disuelto todo el 
monóxido de cobre. 
 La disolución transparente de color azul se vierte en el cristalizador. Por enfriamiento se forman 
abundantes cristales triclínicos azules de CuSO4.5H2O. Los cristales se separan de las aguas madre por 
succión a vacío en un embudo büchner sobre un matraz kitasatos. Se lavan con 3 porciones de 5 ml de 
agua fría y luego con 3 porciones de 5 ml de etanol. Se continúa la succión hasta que los cristales estén 
secos. Se pesan y se calcula el rendimiento. 
 
DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA DEL HIDRATO 
 
 Se tara un crisol con tapa. Se llena aproximadamente 1/3 con el sulfato de cobre preparado 
anteriormente y se vuelve a pesar. Anótese el peso de la sal de cobre. Se coloca el crisol ladeado, 
tapado, sobre el triángulo encima del trípode y se calienta suavemente hasta que se haya eliminado la 
mayor parte del agua. Se aumenta el calor hasta que el fondo del crisol tome color rojo débil. Se 
mantiene esta temperatura unos 8-10 minutos. Se apaga el mechero y se deja infriar en un desecador o 
dentro de un vaso de precipitados en cuyo fondo se ha puesto cloruro de calcio anhidro y se tapa con un 
vidrio de reloj. Una vez frío se vuelve a pesar. 
NOTA: el CuSO4.5H2O pierde su agua de cristalización a 200 ºC. 
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CUESTIONES. 
1. Con los datos obtenidos establecer la relación molar buscada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué diferencias apreciables hay entre la sal hidratada y la anhidra? 
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PRÁCTICA 4. VOLUMETRÍAS DE NEUTRALIZACIÓN. ACIDIMETRÍA 

 
 La determinación de la concentración real de una disolución de ácido fuerte preparada, se 
determina mediante una valoración ácido-base utilizando una disolución básica de concentración 
conocida. Para evaluar el punto final de la volumetría ácido-base se utiliza un indicador cuyo intervalo 
de viraje cubra el punto final de la valoración. 
 
VALORACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN DE ÁCIDO CLORHÍDRICO 
 
 Se coloca la bureta en la posición que indica la Figura siguiente y se llena con la disolución básica 
de normalidad conocida. Se ceba y enrasa la bureta siguiendo las instrucciones del profesor. En un 
matraz erlenmeyer se coloca un volumen de la disolución ácida problema medido con la pipeta y 
propipeta y se diluye ligeramente con agua destilada. Se agregan 3-4 gotas de indicador y se comienza 
la valoración dejando caer gota a gota, agitando antes de dejar caer la siguiente gota, la disolución de la 
bureta en el erlenmeyer, hasta que se obtenga una coloración rosa pálido persistente. La aparición de 
esta coloración indica el punto de neutralidad. Léase el volumen gastado de disolución básica. 
 
CUESTIONES 
1. A partir del volumen leído, de la normalidad de la disolución básica y del volumen de disolución 

ácida utilizado, calcule la normalidad y molaridad de la disolución ácida. 
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2. Calcular la curva de pH frente a volumen de disolución básica añadido, correspondiente a la 

valoración realizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. De la curva obtenida en la cuestión anterior, sacar conclusiones sobre el intervalo de viraje que 

debe tener un indicador adecuado para este problema, teniendo en cuenta la precisión de lectura 
de la bureta. 
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PRÁCTICA 5.  REACCIONES DE LOS ELEMENTOS Y SUS COMPUESTOS. 

 
Objetivos específicos. 
 Con estas experiencias se pretende destacar las características más importantes en la periodicidad 
de las reacciones de los elementos de la tabla periódica. 
 
Procedimiento experimental. 
 1. Las experiencias siempre se realizarán en tubos de ensayo. 

2. Las cantidades de reactivos a utilizar siempre serán reducidas, del orden de 1-2cm3 de líquidos 
ó 0,5-1,0g de sólidos. 
3. Para manipular los líquidos se usarán cuentagotas, añadiéndose siempre gota a gota. 
4. Las reacciones en las que se manipulen ácidos concentrados o en las que se desprendan gases 
deberán realizarse en campanas extractoras. 
5. Observar e interpretar los experimentos. 
 

Gradación del carácter oxidante de los halógenos. Síntesis de bromo y yodo. 
 
a) Tratar una disolución de KBr con unas gotas de agua de cloro durante unos minutos. Agitarla 
después con 1cm3 de diclorometano. 
b) Tratar una disolución diluida de KI con unas gotas de agua de cloro durante unos minutos. Agitarla 
después con 1cm3 de diclorometano. 
c) A una gota de disolución de KI3 adicionarle un gran exceso de agua de cloro. 
d) Tratar una disolución de KI con unos cm3 de agua de bromo. Agitarla con 1cm3 de diclorometano. 
 - Relacionar los resultados de(a), (b), (c) y (d) con los potenciales normales de los halógenos. 
 - Se puede esperar que reaccione el agua de bromo con la disolución de KCl? 
 
Poder oxidante de los halatos. 
 
Sobre una disolución de nitrito sódico, añadir unas gotas de disolución de clorato potásico, y unas gotas 
de ácido sulfúrico 1M, separadamente. Calentar suavemente y añadir a continuación unas gotas de 
disolución de nitrato de plata. Observar el precipitado formado. Comprobar que unas gotas de clorato 
potásico diluidas con agua destilada no precipitan con clorato de plata en medio ácido (H2SO4). 
 
Propiedades redox del peróxido de hidrógeno. Síntesis de yodo y oxígeno. 
 
Tratar peróxido de hidrógeno al 3% con unas gotas de: 
a) disolución acidulada de yoduro potásico. 
b) Disolución acidulada de permanganato potásico. 
 
Preparación de amoniaco y propiedades ácido-base del sistema amonio/amoniaco. 
 
a) Calentar ligeramente en un tubo de ensayo una mezcla de 2cm3 de disolución de cloruro de amonio y 
2cm3 de hidróxido de sodio 2M: Exponer un papel indicador de pH a los vapores producidos. 
b) Exponer una varilla humedecida con HCl concentrado a los vapores. Observar la aparición de humos 
blancos. 
 
Precipitación y propiedades del SnO.H2O. 
 
a) Tratar una disolución de bicloruro de estaño, gota a gota, con una disolución de NaOH 2M hasta 
obtener un precipitado. Filtrar y lavar. 
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ANEXO 3 
 
 
 
 
 

 
 

Departamento de Matemática Aplicada 
 

GUIÓN DE PRÁCTICAS CON CALCULADORA: 

 

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS EN LA INGENIERÍA 

(1º de Ingeniero Geólogo) 

 

 

 

 
 

 

Profesor: Miguel Lloret Climent 

 

 

 
 



PRÁCTICAS CON CALCULADORA 

FUNDAMENTOS MATEMATICOS EN LA INGENIERIA 

 
En este proyecto presentamos los apartados de la asignatura “Fundamentos 

Matemáticos de la Ingeniería” que puedan ser motivados con el uso de las herramientas 

docentes de las calculadoras científicas y gráficas. Más específicamente: Analizaremos 

los contenidos de la asignatura, chequeando cada uno de los temas, secciones y puntos, 

tanto en las clases teóricas como en las clases prácticas, que permitan un tratamiento y 

un desarrollo del material de clase de una manera distinta.  

El trabajo presentado se encuentra totalmente relacionado con el proyecto docente 

presentado en la asignatura “Fundamentos Matemáticos en la Ingeniería” de la red de 

Ingeniería Geológica de primer curso, ya que lo que realmente hacemos es introducir la 

calculadora en las fases del proyecto docente que permitan una interpretación distinta de 

los contenidos de la asignatura. 

La organización de este recurso didáctico no estará en función de ninguna sala 

específica ni de ningún horario fijo establecido previamente. Las clases teóricas y 

prácticas se desarrollarán de la manera habitual y la calculadora será utilizada en los 

instantes de tiempo en los que se requiera su uso. Los alumnos podrán disponer o no de 

calculadoras, aunque sería deseable que la tuvieran. En el peor de los casos los 

desarrollos podrán ser seguidos utilizando el panel de proyección asociado aunque para 

las actividades no presenciales si que deberían disponer de ella. 

Hasta el momento actual, el uso de la calculadora en clase se ha centrado en actividades 

muy puntuales, en temas como el de series e integrales. El objetivo de este proyecto es 

ir introduciendo de forma escalonada la calculadora hasta que se puedan introducir 

todas las prácticas del proyecto. 

Con la ayuda de las calculadoras se pueden presentar fácilmente diversidad de cálculos, 

gráficas y presentar el material de clase de una forma bastante ordenada y clara. Pero en 

general, estas herramientas no son usadas de una forma habitual. La mayoría de las 

veces nos limitamos a usar las calculadoras en cálculos aritméticos y comprobaciones 

de los resultados. 

Los puntos desarrollados serán utilizados en la clase presencial, aunque también podrán 

ser utilizados en la clase no presencial, y pretenden motivar un doble objetivo:  

a) Motivar y mostrar el uso de las calculadoras para hacer un mayor uso de sus 

herramientas como ayuda docente. Que no sean solamente analizadas por sus 



capacidades para calcular, sino que sean elementos de ayuda en la didáctica de 

las matemáticas. 

b) Los nuevos planes de estudio supondrán una gran reducción en los créditos 

asociados a cada asignatura. El uso apropiado de las calculadoras supondrá un 

eslabón más, para ayudar al profesor de matemáticas, en la adecuación de las 

asignaturas de matemáticas a las nuevas disponibilidades de tiempo. 

 

La calculadora utilizada será: Casio Classpad 300 plus. Sus utilidades harán posible 

motivar desarrollos de matemáticas, que podrán ser utilizados tanto en las clases 

teóricas como en las clases prácticas. De esta forma, esto constituye una táctica 

docente en la que el usuario de esta calculadora es parte activa de su propia 

educación. 

La estructura y presentación de esta calculadora, basada en el uso de teclados 

virtuales, menús y barras de herramientas y desplazamiento, además del lápiz 

óptico, hacen que su manejo sea sencillo y rápido. Además de permitir una 

visualización instantánea en la clase mediante el panel de proyección que lleva 

asociado. El equipamiento completo, calculadora y panel de proyección, también 

supone mucha comodidad para el profesor por su facilidad de transporte, al 

compararlo con cualquier ordenador portátil. También permite introducir una 

calculadora virtual en el ordenador portátil que podrá ser utilizado en alguna 

presentación.   

 

Analizaremos el uso de la calculadora con cada uno de las siguientes prácticas. 

 

PRÁCTICA 1: MATRICES 

Hoy en día compiten dos puntos de vista en la presentación de la teoría de Álgebra 

lineal en un curso elemental: Por una parte tenemos la visión clásica, formalista, 

basada en la teoría de espacios vectoriales y aplicaciones lineales. Por otro lado, el 

punto de vista matricial enfoca la teoría desde la óptica de la teoría de matrices. El 

segundo enfoque está ganando terreno a gran velocidad, posiblemente por la 

popularización de la informática, y en particular las calculadoras. Es obvio que el 

cálculo matricial resulta ser la visión ideal para esta clase de planteamiento. 



Para la implantación de este bloque contamos con una baza importante: el alumno 

ya ha estudiado en bachillerato sistemas de ecuaciones lineales, matrices y 

determinantes. 

Con la calculadora enseñamos a los alumnos como introducir la matriz de 

coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales, la matriz ampliada de un sistema 

(con el teclado virtual [2D], realizar operaciones elementales de ecuaciones por 

filas, calcular el rango de una matriz, discutir el carácter de un sistema de 

ecuaciones y resolver un sistema de ecuaciones compatible (comando solve). 

Los alumnos sabrán operar con matrices, calcular determinantes de una matriz 

cuadrada (comando acción/matriz-calcular/det) y calcular la inversa de una matriz 

cuando existe. 

Las operaciones de matrices que ven son la suma, producto de dos matrices, 

producto por un escalar, la transpuesta (comando acción/matriz-crear/trnA), el 

determinante, la traza, la potencia n-ésima y la inversa si existe. 

 

PRÁCTICA 2: ESPACIO VECTORIAL 

A pesar de que el alumno tiene algunos conocimientos sobre vectores y ha trabajado 

con ellos en cursos anteriores, vemos que en muchas ocasiones desconoce la 

estructura que los soporta: el alumno debe saber que la palabra vector designa un 

elemento cualquiera de un espacio vectorial. 

Con la calculadora introduciremos vectores, haremos operaciones elementales con 

ellos, calcularemos el módulo de los vectores (teclado virtual cat/norm), hallamos 

vectores unitarios (teclado virtual cat/unit), calculamos el producto escalar de dos 

vectores (teclado virtual cat/dotP), determinaremos el ángulo que forman los 

vectores (teclado virtual cat/angle), el producto vectorial también será calculado 

(teclado virtual cat/crossP). 

También podremos determinar la dependencia o independencia lineal de un sistema 

de vectores resolviendo el sistema de ecuaciones asociado. Calculamos una base y la 

dimensión del subespacio vectorial. Calculamos las coordenadas de un vector en 

una base. Relacionamos las coordenadas de un vector en distintas bases.    

 

PRÁCTICA 3: NUMEROS REALES Y COMPLEJOS 

En la parte dedicada a números reales, las cuestiones que se pueden abordar son el 

cálculo aritmético y algebraico. La calculadora classpad 300 plus presenta 



particularidades en cuanto a su uso que hacen que sea más fácil el trabajo de 

introducir y editar expresiones aritméticas y algebraicas. Se pueden simplificar y 

factorizar expresiones algebraicas con suma facilidad. Mostrando no solo el 

resultado, sino también el proceso. 

Se estudiarán las posibilidades de operar con números enteros y paréntesis, 

fracciones y números decimales, potencias y radicales, realizar cálculos con 

logaritmos, realizar conversiones de ángulos de grados a radianes, efectuar 

operaciones con polinomios, simplificar y factorizar expresiones algebraicas, 

resolver ecuaciones polinómicas y de otros tipos. 

Aprovechando que en este tema se presentan los números racionales e irracionales 

se pueden presentar los modos de cálculo estándar y decimal. El modo estándar 

muestra los resultados en formato algebraico, mientras el modo decimal muestra los 

resultados como número decimal. También se puede cambiar el tipo de notación de 

coma flotante o fijar el número de cifras decimales. 

El comando  |x| nos permitirá acompañar la presentación del valor absoluto. 

La función redondeo “fround” también nos permitirá ajustar el número de cifras 

decimales. 

Para desarrollar la sección de números complejos fijamos el modo complejo de la 

calculadora y mediante el menú: Acción/complejo dispondremos de los comandos 

que permitan hacer cálculos con números complejos.  

Aplicaremos las distintas formas en que puede presentarse un número complejo. 

Interpretaremos el producto de dos complejos como un giro con algún ejemplo.  

Calcularemos potencias, raíces y logaritmos de números complejos.  

Realizaremos aplicaciones prácticas de las formulas del Binomio de Newton y de la 

fórmula de Moivre. 

 

PRÁCTICA 4: SUCESIONES DE NUMEROS REALES 

El plato fuerte de este capítulo lo constituye el concepto de límite de una sucesión 

(convergente) de números reales. Lo que por el contrario suele resultar fácil es el 

“cálculo de límites”. Para asimilar el concepto de límite utilizaremos la calculadora 

de la siguiente manera: desarrollaremos ejemplos de sucesiones elegidas de forma 

variada y que nos ayudarán a describir los comportamientos que vamos a estudiar. 

Disponiendo del conjunto tabulado de valores que la sucesión va tomando, sobre 

todo si aparecen también diferencias en los términos sucesivos con respecto a un 



cierto número fijo, el concepto de límite, la terminología que emplearemos, la 

divergencia, etc; van a ser conceptos palpados por los alumnos. 

Otro apartado teórico que podrá ser interpretado con la calculadora será la 

aplicación del teorema de la convergencia monótona a la sucesión 
n

n
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

11  . 

Analizando la gráfica de la sucesión se comprueba que es monótona creciente y que 

esta acotada superiormente, convergiendo al número e. 

La calculadora con la aplicación “secuencias” permite distintos modos de 

representación gráfica de sucesiones según que estén dadas en forma recurrente o 

habitual. Como ejemplo de sucesión recurrente se puede representar la sucesión de 

Fibonacci: 11 2112 ==+= ++ aaaaa nnn , que tantas aplicaciones tiene en 

numerosos campos. 

Más que a calcular límites con la calculadora, algunos de los límites realizados en 

las clases prácticas podrán ser comprobados mediante los comandos 

Acción/calculo/lim  o también podrán ser comprobados mediante la utilización del 

teclado virtual [2D], utilizando el lápiz táctil. 

 

PRÁCTICA 5: SERIES DE NUMEROS REALES 

El tratamiento que haremos con la calculadora de las series será análogo al 

tratamiento de las sucesiones, ya que la suma de una serie no es más que el concepto 

de límite de una sucesión. 

El tema puede ser motivado con la calculadora presentando la paradoja del corredor 

de Zenon, en la cual un corredor nunca puede recorrer una distancia porque siempre 

le queda algún trozo por recorrer. Observaremos que la serie geométrica asociada 

n2
1

2
1

2
11 2 ++++ Λ  es convergente. 

Para aclarar los conceptos de series convergentes, divergentes y oscilantes 

particularizaremos valores de x en la serie geométrica nxxx ++++ Λ21 . También 

se podrá analizar alguna serie telescópica. 

Después de desarrollar en la pizarra la condición necesaria de Cauchy, los ejemplos 

para ver que la condición no es suficiente pueden ser comprobados con la 

calculadora. Más explícitamente, analizaremos que la serie armónica ∑
∞

=1

1
n n

  o la 



serie ∑
∞

=

+
1

)11log(
n n

 verifican que los límites de sus términos generales tienden a 0 

pero los límites de sus sumas n-ésimas son ∞, por lo que las series serán 

divergentes. La condición necesaria de Cauchy podrá ser interpretada en otras series 

observando que el límite del término general es distinto de 0 y que por lo tanto la 

serie es divergente. 

Los criterios de convergencia de series tales como el de comparación por límites, 

cociente, raíz Raabe, Prinsgein, etc, podrán ser comprobados con la calculadora 

después de ser realizados en la pizarra. Algún ejemplo teórico como el de una 

reordenación de la serie geométrica de razón ½ será analizado mas detalladamente 

ya que nos servirá para deducir que el criterio de la raíz es “mas potente” que el 

criterio del cociente. 

La misma situación se plantea cuando analizamos las sumas de las series 

aritméticas, geométricas, aritmético-geométricas, hipergeométricas y sumables por 

descomposición. Estos problemas serán resueltos generalmente en la pizarra pero la 

calculadora le dará al alumno la autonomía suficiente para comprobar si los 

1ejercicios están resueltos correctamente.  

 

PRÁCTICA 6: INTEGRAL INDEFINIDA 

El deseo de integrar - cuando es factible - funciones explícitas dadas 

explícitamente, sin meterse en los enredos desesperados de la consulta tediosa de 

tablas o de cálculos numéricos, ha conducido a algunos recursos sencillos que 

proporcionan una cierta flexibilidad para transformar integrales dadas. En efecto, 

estos recursos permiten efectuar la integración mediante la reducción a alguna de las 

integrales elementales en la tabla de integrales. 

El tema será dedicado al desarrollo de tales útiles recursos. En relación con esto, 

advertiremos al alumno que debe dirigir su esfuerzo hacia la obtención de una 

comprensión clara de los métodos de integración y el aprendizaje de como aplicarlos 

en lugar de memorizar simplemente las muchas fórmulas obtenidas. 

Solo resaltar que en este punto debemos dar a conocer al alumno la existencia de 

programas de cálculo simbólico como son el Derive, Mathematica o Maple, además 

de la calculadora usada en el curso, que nos permiten calcular, simbólicamente 

primitivas de funciones. Por este motivo no creemos conveniente enfocar el tema de 



primitivas como se hacía clásicamente, aunque esto no signifique que se dejen de 

explicar los métodos clásicos de cálculo de primitivas.  

El icono integral permite, entrando la función a integrar, hallar la primitiva de la 

función. Con esto no pretendemos que el alumno ejecute el comando ∫ y problema 

resuelto, entre otras cosas porque la calculadora será incapaz de resolver bastantes 

integrales o dará resultados muy complejos y extraños en otras. Lo que pretendemos 

es que el alumno se asista de la calculadora para resolver cálculos intermedios 

derivados del método teórico para la resolución de este tipo de integral, por ejemplo 

resolver un sistema de ecuaciones, simplificar expresiones, etc., y comprobar que el 

resultado coincide con el proporcionado por la calculadora. 

 

PRÁCTICA 7: INTEGRACION RIEMANN EN R. APLICACIONES 

Por su enorme trascendencia, conviene destacar la relación que existe entre 

integrales y primitivas. Los conceptos de función derivada y de integral de una 

función, aunque tienen orígenes distintos y son diferentes los desarrollos de las 

teorías a que dan lugar están íntimamente relacionados entre si. Existen funciones 

integrables Riemann que no tienen primitiva y existen funciones con primitiva que 

no son integrables Riemann, como la función: [ ] Rf →− 1,1:  tal que 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≠−

=
= 0)1cos(2)1(2

00
)(

22 x
xxx

xsen

x
xf  

La calculadora podrá ser usada para determinar su función primitiva: 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

≠=
00

0)1()( 2
2

x

x
x

senxxF . 

Al mismo tiempo, representando gráficamente la función f(x) con la calculadora, 

podremos observar que no es acotada, por lo que no será integrable Riemann. 

En la segunda parte proporcionamos aplicaciones geométricas de la integral tales 

como cálculo de áreas, volúmenes, longitudes de arco, etc.;. Al analizar problemas 

matemáticos en los que surgen situaciones geométricas el uso de la calculadora será 

fundamental, ya que podrán ser utilizadas en las distintas partes del problema. En 

primer lugar las curvas que aparecen podrán ser representadas gráficamente con la 

calculadora. Con ella podemos obtener fácilmente gráficas de funciones cartesianas 

(en forma explícita). Además podemos obtener máximos, mínimos, puntos de corte 



con los ejes, etc., podemos recorrer la gráfica visualizando en pantalla las 

coordenadas de los puntos, podemos visualizar la derivada en cada punto y también 

podremos dibujar curvas en coordenadas polares y paramétricas (notar la dificultad 

de dibujar curvas en coordenadas paramétricas o polares para un alumno que ya 

encuentra dificultad en representar curvas en coordenadas cartesianas). Los puntos 

de corte entre las curvas también podrán ser determinados resolviendo el sistema 

con la calculadora mediante el comando Acción/ecuación/solve. Una vez planteada 

en la pizarra la integral del área o volumen correspondiente, su resolución podrá ser 

comprobada con el comando Acción/cálculo/∫ o mediante el teclado virtual. 

 

PRÁCTICA 8: INTRODUCCION A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES 

En las aplicaciones de las matemáticas surgen problemas en los que la incógnita es a 

su vez una función, una ley que expresa la dependencia de ciertas variables respecto 

a otras. A menudo es posible plantear una ecuación que permite encontrar las 

funciones desconocidas pedidas, y estas ecuaciones reciben el nombre de ecuaciones 

funcionales. La clase más importante de ecuaciones que sirve para determinar tales 

funciones son las llamadas ecuaciones diferenciales, esto es, ecuaciones en que 

además de la función desconocida aparecen también derivadas de distintos órdenes. 

En este tema, la función desconocida dependerá de una única variable, es decir 

estudiaremos las ecuaciones diferenciales ordinarias. 

Usaremos las opciones de la calculadora para determinar una solución de una 

ecuación diferencial, comprobando si una función particular verifica la ecuación. Al 

mismo tiempo podremos representar algunas de estas soluciones y observar la forma 

de las curvas integrales. La ecuación diferencial de un haz de curvas planas será 

desarrollado de manera análoga: representando algunas curvas del haz, derivamos la 

expresión del haz y eliminamos el parámetro obteniendo la ecuación diferencial 

asociada al haz. Mediante el comando Acción/Ecuación/dsolve  podemos resolver 

ecuaciones diferenciales de los tipos separables, homogéneas, lineales, Bernoulli, 

etc., Otra opción puede ser ir preparando la ecuación en la pizarra hasta que 

obtenemos la integral asociada a la ecuación diferencial y entonces resolver con la 

calculadora la integral. En las ecuaciones reducibles a homogéneas podemos 

previamente representar las rectas asociadas para ver si se cortan, son paralelas o 

coincidentes. Las ecuaciones diferenciales exactas que aparecen usualmente en la 

forma P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0, pueden transformarse previamente en la pizarra a la 



notación ),( yxfy =′    y proceder de la misma manera que anteriormente. De 

manera análoga sistematizaremos la obtención de ecuaciones diferenciales lineales 

de orden n. 
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ANEXO 4 
 
 
 
 
 

 
 

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 
 

DESARROLLO WEB “MATERIALES DOCENTES” 

 

EXPRESIÓN GRÁFICA Y TOPOGRAFÍA 

(1º de Ingeniero Geólogo) 

 

 

 

 
 

 
Profesor: Jesús Enrique Aparicio Arias 

 

 

 



Se remite a la Web http://www.ua.es/personal/enrique.aparicio/redes/index.htm 
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ANEXO 5 
 
 
 
 
 
 

 
 

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 
 

TEST DE AUTOEVALUACIÓN EN CAMPUS VIRTUAL: 

 

GEOMETRÍA APLICADA A LA INGENIERÍA GEOLÓGICA 

(1º de Ingeniero Geólogo) 
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TEST DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ASIGNATURA DE GEOMETRÍA 
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1 Datos de la asignatura: 
Titulación: Ingeniería Geológica 

Código: 7492. 

Carácter: anual  

Tipo: Obligatoria 

Curso: 1º 

Créditos ECTS: 6,25 

Créditos Totales LRU: 7,5  

Teóricos: 3  

Prácticos: 4,5 

Descriptores (BOE): Sistema diédrico: aplicaciones. Sistema de planos 
acotados: Fundamentos y aplicación a la representación del terreno. 
Interpretación de planos: Fundamentos y aplicaciones de los 
sistemas CAD. 

Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía 

Área de Conocimiento: Expresión Gráfica en la Ingeniería 

Idioma: Español 

Profesorado: 

Responsable: Juan Ignacio Ferreiro Prieto 

Profesor: Francisco Javier Esclapés Jover  

 

2 Contexto del trabajo 
Durante el curso 2005-2006 y dentro el grupo Red Docente de 1º Ingeniería 

Geológica EEES, se elaboró la guía docente para la asignatura de Geometría Aplicada a 
la Ingeniería Geológica para la titulación de Ingeniero Geólogo que se imparte en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante.  

Este trabajo se realizó siguiendo las directrices marcadas para el nuevo modelo 
docente que establece Espacio Europeo de Educación Superior y las pautas y ritmos  
establecidos en el grupo de trabajo dentro del Proyecto de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria organizados por el ICE de la Universidad de Alicante. 

La Guía Docente elaborada define la asignatura de Geometría Aplicada a la 
Ingeniería Geológica que se imparte en el primer curso de estos estudios adecuándola al 
perfil profesional de la titulación a partir de las competencias que por ley tienen los 
Ingenieros Geólogos. Este planteamiento afecta a la mayoría de aspectos de la guía 



docente: la organización de la asignatura, definición de objetivos a partir de las 
competencias básicas y destrezas a conseguir por el alumno, programa de contenidos 
teóricos y prácticos, competencias por unidades temáticas, metodología docente y 
evaluación de los aprendizajes.  

El origen de los alumnos que acceden a esta asignatura de Geometría Aplicada 
debe tenerse en cuenta para la elaboración de una metodología didáctica, así como la 
elección del punto de partida y selección los materiales que permitan alcanzar el grado 
de aprendizaje y objetivos propuestos. 

El alumnado que cursa esta asignatura se caracteriza por su gran heterogeneidad 
en cuanto a los conocimientos previos, seguimiento y compresión de la materia 
impartida. Esta heterogeneidad se debe a la procedencia de los estudios de acceso de los 
alumnos que la cursan. 

Realizado un estudio de la tipología del alumnado podemos distinguir tres 
grupos: 

1º: Alumnos que se matriculan por primera vez en la asignatura  procedentes de 
un Bachillerato científico, Bachillerato tecnológico o los actuales Ciclos Formativos de 
Grado Superior de especialidades acordes con la carrera que han cursado asignaturas de 
Expresión Gráfica o Dibujo. Este tipo de alumnado no tiene grandes dificultades para 
seguir la asignatura y normalmente aprueba por curso 

2º: Alumnos matriculados por primera vez en la asignatura procedentes de 
Bachilleratos que no han cursado ninguna asignatura de Dibujo Técnico o Expresión 
Gráfica. Este grupo tiene serias dificultades para seguir la asignatura y requiere de un 
esfuerzo continuado a lo largo del curso. 

3º: Alumnos repetidores, normalmente pertenecientes al grupo segundo, que se 
han matriculado una o varias veces de la asignatura, matriculados en cursos superiores, 
incluso cursando asignaturas de quinto de carrera, y que han abandonado varias veces la 
asignatura. 

En función de esta heterogeneidad del alumnado, en la guía docente se hacen 
unas recomendaciones para los estudiantes que cursaran la asignatura por primera vez, 
estableciendo unos prerrequisitos y recomendando, especialmente para el caso de los 
alumnos del segundo grupo, la realización de un curso cero de fundamentos de 
geometría. 

Analizando las características del alumnado con mayores dificultades, el 
segundo y tercer grupo, detectamos que al no haber cursado asignaturas de dibujo 
técnico no ha desarrollado la capacidad visual ni la percepción espacial y desconocen 
por completo los códigos del dibujo técnico. Este grupo de alumnos tiene grandes 
dificultades para la comprensión de las figuras y dibujos de representación de cuerpos y 
del terreno, lo que les hace difícil el seguimiento de la asignatura. Las estadísticas de 
alumnos no presentados y que suspenden en varios intentos nos indican que en esta 
situación están aproximadamente un 60 % del alumnado. La mayoría de estos alumnos 
fracasa al abordar la asignatura. 

Como el desarrollo de la capacidad visual y de la percepción espacial es un 
proceso lento, la primera medida que se tomó fue el transformar la asignatura en anual, 
a pesar de que se trata de una asignatura de 7,5 créditos, aunque debería ser 
cuatrimestral. 



Para resolver esta heterogeneidad de conocimientos y de aptitudes de partida del 
alumnado se plantean varias soluciones. Una primera propuesta que se realiza en la 
Guía Docente es la participación de este tipo de alumnado en curso cero que se 
organizan en la Universidad de Alicante. Estos cursos introducen en los conceptos 
fundamentales de los temas previos que son base y punto de partida para la asignatura. 

Otra medida que se propone es estimular, durante todo el curso, la participación 
activa de los alumnos de forma que utilicen las tutorías, tanto virtuales como 
presenciales, así como, la aportación de materiales didácticos y bibliografía para que los 
alumnos completen las carencias en cada uno de los temas. 

Una nueva propuesta, que está en proceso de preparación, es que los alumnos de 
la asignatura, y este grupo con mayores dificultades en particular, dispongan de una 
plataforma e-learning que permita de forma autónoma y en cualquier momento 
completar su formación en los temas en los tiene mayores problemas. 

La cuarta propuesta, que es la que se expone en este trabajo, es la elaboración de 
test de autoevaluación y pruebas objetivas de cada unos de los temas de forma que el 
alumno pueda comprobar y afianzar sus conocimientos sobre cada una de las unidades 
didácticas de contenidos. 

 

3 Objetivos de los test de autoevaluación 
Con los test de autoevaluación no pretendemos evaluar los conocimientos en el 

sentido de calificación. El objeto es tener una herramienta con la que tanto el alumno 
como el profesor exploren los conocimientos adquiridos tras el proceso de aprendizaje. 

Son varios los objetivos que nos planteamos con la elaboración de estos test de 
autoevaluación.  

El primer objetivo es que los alumnos descubran el grado de comprensión de los 
conceptos explicados en cada una de las unidades didácticas. Los test elaborados 
pueden ser utilizados en cualquier momento del proceso de aprendizaje: tras haber 
asistido a una clase teórica; después de haber hecho una lectura compresiva de la 
unidad; a continuación de haber realizado los ejercicios básicos y complementarios, 
después de haber realizado consultas y aclaraciones sobre los conceptos con mayor 
dificultad. 

En segundo lugar, al elaborar un test por cada una de los temas en los que se han 
desarrollado los contenidos, pretendemos que los alumnos sigan la asignatura al mismo 
ritmo que las clases presenciales tanto teóricas como prácticas, comprobando en todo 
momento el grado de compresión del tema.   

El tercer objetivo, implícito en los test, es destacar los conceptos básicos y 
fundamentales para la asignatura, sin los cuales se considera que no se puede avanzar en 
su compresión. Los resultados obtenidos en cada uno de ellos servirán para que el 
alumno identifique los contenidos más relevantes, al mismo tiempo que adquiere 
precisión en el vocabulario específico de la asignatura.  

Otro de los objetivos de este trabajo es familiarizar a los alumnos a la utilización 
del campus virtual de la universidad como complemento a las clases presenciales. 

 



4 Soporte de los test de autoevaluación. 
Para elaborar los test de autoevaluación se estudiaron diferentes opciones 

haciendo un muestreo del software existente tanto comercial como libre. Efectuando 
una comparativa y teniendo en cuenta el grado de esfuerzo necesario para su 
preparación, se optó por utilizar el campus virtual de la universidad de Alicante que 
entre las opciones de evaluación permite realizar pruebas objetivas tipo test (1). En este 
Campus Virtual, al que tienen acceso todos los alumnos la asignatura, el profesor puede 
introducir pruebas objetivas de autoevaluación y de evaluación así como incorporar 
materiales que sirvan como recurso de aprendizaje, interactuar con el alumno a través de 
tutorías virtuales y crear grupos de trabajo. 

Existen dos opciones elaboración de test de autoevaluación. Se puede crear un 
examen a partir de un documento *.pdf que contenga preguntas y respuestas o introducir 
directamente las preguntas y un número de opciones de respuesta, indicando en ambos 
casos la respuesta correcta. La primera opción permite introducir figuras y gráficos por 
lo que se ha elegido preferentemente dadas las características de la asignatura.  

 
Figura 1 Opciones de inserción de exámenes tipo test 

El campus permite que el alumnado realice el examen tantas veces como desee. 
Esta opción se adapta a nuestro primer objetivo en el que proponemos que los test 
elaborados puedan ser utilizados en cualquier momento del proceso de aprendizaje. Los 
alumnos pueden repetir el test hasta que contesten a todas las preguntas de forma 
correcta y tengan la seguridad de haber comprendido las preguntas planteadas. La 
seleccionada no permite que se modifique el orden en el que se le muestran las 
preguntas al alumnado. 

 
Figura 2. Opciones de asignación y corrección de exámenes tipo test 



En cuanto a las opciones de corrección el campus virtual permite que el alumno 
vea la nota al acabarlo o que vea las respuestas correctas al terminar el examen. De estas 
dos opciones se ha elegido la primera de forma los alumnos sabrán el número de 
aciertos o fallos obtenidos sin conocer la respuesta correcta. Con este planteamiento 
pretendemos que en el caso de no acertar todas las preguntas el alumno se vea obligado 
a repasar todas las cuestiones y replantearse si están bien contestadas y no solamente 
volver a contestar las pregunta incorrectas. Después de varios intentos se puede recurrir 
a consultar las respuestas en las tutorías virtuales o presenciales. 

 

5 Test elaborados y criterios.  
El objetivo de este trabajo es realizar un test de cada una de unidades didácticas 

y temas en los que se han divido los contenidos de la asignatura. Cada test tendrá un 
número variable de preguntas en función de dichos contenidos. Junto con el test de 
autoevaluación los alumnos disponen en la universidad virtual los temas teóricos 
correspondientes en formato *.pdf de forma que puedan conocer y leer el tema a 
desarrollar antes de realizarlo. 

Dentro de cada tema se han seleccionado los contenidos de forma que la 
totalidad de las preguntas se refieren a conceptos básicos sin los cuales no se puede 
avanzar en la compresión de la asignatura no resolver los problemas prácticos 
planteados. 

En un primer trabajo se ha decidido elaborar los test para la unidad didáctica de 
Planos Acotados. Posteriormente, en un segundo trabajo y una vez que se haya hecho 
una evaluación de de los resultados obtenidos, se realizarán los test para el resto de las 
unidades didácticas: Aplicación del Sistema de Planos Acotados a la Ingeniería e 
Interpretación de Planos. Los test se pondrán a disposición de los alumnos en el curso 
2007-2008. 

La unidad didáctica de Sistema de Planos Acotados se desarrolla en seis temas 
cuyos contenidos son los siguientes:  

Tema 1: Fundamentos, representación del punto, recta y plano.  

Fundamentos y notaciones. Representación del punto y sus posiciones. 
Representación de la recta: pendiente y módulo. Graduación de la recta. Posiciones 
particulares. Representación del plano: línea de máxima pendiente, graduación del 
plano. Posiciones particulares. Pertenencias: de un punto a una recta, de un punto a un 
plano, de una recta a un plano. 

Tema 2: Intersecciones. 

Intersección de rectas. Intersección de rectas y planos. Intersecciones de planos. 
Punto de intersección de tres planos. Casos particulares. 

Tema 3: Paralelismo.  

Rectas paralelas. Planos paralelos. Recta paralela a un plano. Recta paralela a un 
plano y que pase por un punto. Plano paralelo a una recta y que pase por un punto, por 
una recta. 

Tema4: Perpendicularidad.  



Recta perpendicular a un plano. Recta perpendicular a un plano y que pase por 
un punto. Plano perpendicular a una recta y que pase por un punto. Perpendicularidad 
entre planos. Perpendicularidad entre rectas. Casos particulares. 

Tema 5: Distancias.  

Distancia entre dos puntos. Distancia entre un punto y una recta. Distancia entre 
un punto y un plano. Distancia entre dos rectas paralelas. Mínima distancia entre dos 
rectas que se cruzan. Distancia entre una recta y un plano paralelos. Distancia entre dos 
planos paralelos. Problemas de distancias. 

Tema 6: Abatimientos.  

Abatimiento de un punto contenido en un plano. Abatimiento de una recta 
contenida en un plano. Abatimiento sobre cualquier plano horizontal. Abatimiento de 
una figura plana. Problema inverso: desabatimiento de un punto, de una recta, de una 
figura plana. Situar una figura plana sobre un plano. Situar una circunferencia sobre un 
plano. 

En función de los conceptos contenidos en cada unidad se han seleccionado las 
preguntas. El número de preguntas es variable para cada tema: Fundamentos, 
representación del punto, recta y plano tiene 55 preguntas; Intersecciones 25 preguntas. 
Paralelismo 11 preguntas; Los temas de perpendicularidad y distancias se ha 
desarrollado juntos con 28 preguntas y el de Abatimientos tiene 15 preguntas. Se han 
elaborado un total de 134 preguntas. 

Cada pregunta tiene cuatro respuestas de las cuales una es la verdadera. El 
alumno ha de contestar las preguntas seleccionando la respuesta adecuada. Se 
recomienda que el test se realice una vez que se ha estudiado el tema correspondiente. 
Se recomienda también realizar el test sin consultar con los apuntes. 

La contestación correcta a cada pregunta supone un conocimiento exacto de los 
diferentes conceptos de cada tema. Solamente una de las cuatro respuestas cumple las 
condiciones que marca el enunciado. En el caso de que se considere que varias 
respuestas cumplen con él se ha de seleccionar la repuesta que incluya todas las 
soluciones correctas.  

Para cada test se ha estimado un tiempo aproximado. Este tiempo se comprobará 
una vez que los alumnos lo hayan realizado. Como el test, de momento, no se van a 
utilizar como medio de calificar la asignatura, se recomienda a los alumnos que hagan a 
mano alzada los dibujos correspondientes a cada una de las figuras sin preocuparse 
excesivamente del tiempo empleado. Se recomienda que se termine el test una vez 
empezado. Esta es la razón por la que se estima un tiempo. 

Se ha decidido limitar el tiempo durante el cual los alumnos pueden de realizar 
los test. Uno de los objetivos que nos planteamos con los test era que los alumnos se 
obligasen a seguir la asignatura. Por tanto el momento más adecuado para publicar los 
test será al finalizar las clases presenciales tantos teóricas como prácticas. A partir de 
ese momento se dará un plazo de aproximadamente un mes para su realización, 
dependiendo del número de preguntas. 

 

6 Evaluación: 
Una vez que los alumnos hayan realizado el test el profesor puede consultar los 

resultados obtenidos por cada alumno y los resultados obtenidos para cada cuestión. 



Esto permitirá hacer un seguimiento de cada alumno y detectar aquellos conceptos que 
peor se han entendido. 

En cada uno de los test se sugiere al alumno que, en caso de que existan 
preguntas que tengan mal la contestación o que la contestación sea ambigua, mande un 
comentario. De esta forma se podrán corregir posibles errores o imprecisiones. 

Para conocer la opinión de los alumnos se realizará una encuesta de opinión en 
la que se formularán preguntas en relación al número de test realizados, el número de 
veces que han repetido el test, el grado de dificultad que han encontrado en los test, el 
tiempo empleado en su contestación y si el realizar el test le ha servido en la compresión 
de la asignatura. 

 

7 Test de fundamentos del Sistema de Planos Acotados 
Este test de autoevaluación requiere un tiempo estimado de dos horas.  

Contesta a las siguientes preguntas seleccionando la respuesta adecuada. El test 
ha de realizarse una vez que se ha estudiado el tema de intersecciones cuyo archivo está 
en el Campus Virtual. De su resultado puedes deducir cual es el grado de comprensión 
del tema. Te recomiendo que realices el test sin consultar con los apuntes. 

Solamente una de las respuestas cumple las condiciones que marca el enunciado. 
En el caso de que consideres que varias respuestas cumplen con él selecciona la 
repuesta que incluya todas las soluciones correctas. Al terminar el test puedes saber el 
número de fallos obtenidos. 

 

1 ¿Cuál de estas expresiones sería correcta para definir la Geometría Descriptiva? 

• Estudio de la representación de objetos tridimensionales en un plano por medio 
de las proyecciones. 

• Estudio de la representación de los objetos bidimensionales en un plano por 
medio de las proyecciones. 

• Estudio de la representación tridimensional de los objetos en un plano por medio 
de las proyecciones. 

• Estudio de la representación de los objetos tridimensionales en tres dimensiones 
por medio de proyecciones. 

2 Proyección de un punto sobre un plano es: 

• Es la intersección del punto con el plano. 
• Es la sombra del punto sobre el plano. 
• Es la proyección del punto sobre el plano. 
• Es la intersección con el plano del rayo proyectante que pasa por el punto. 

3 Los Sistemas de Representación se caracterizan por: 

• El tipo de proyección y del número de planos de proyección utilizados. 
• Las proyecciones y los planos de proyección utilizados. 
• Las proyecciones ortogonales de los puntos sobre un plano. 
• Las proyecciones de todos los puntos de un objeto sobre los diferentes planos de 

proyección. 



4 El Sistema de Planos Acotados es un Sistema de Representación que se utiliza 
para representar: 

• Objetos cuyas dimensiones horizontales son mayores que las verticales. 
• Objetos de grandes dimensiones. 
• Solo se utiliza para representar terrenos. 
• Se utiliza para todo tipo de representaciones. 

5 El Sistema de Planos Acotados utiliza: 

• Proyecciones cilíndricas ortogonales sobre un plano de proyección horizontal. 
• Proyecciones cilíndricas ortogonales sobre dos planos de proyección horizontal 

y vertical. 
• Proyecciones cilíndricas oblicuas sobre un plano de proyección horizontal. 
• Proyecciones cilíndricas oblicuas sobre dos planos de proyección horizontal y 

oblicua. 

6 Para representar un figura en el Sistema de Planos acotados: 

• Proyectamos ortogonalmente todos sus puntos. 
• Proyectamos ortogonalmente los puntos de su contorno. 
• Proyectamos ortogonalmente varios puntos y unimos las proyecciones. 
• Proyectamos ortogonalmente los vértices. 

7 Para situar un punto en el sistema de Planos Acotados: 

• Situamos la proyección en el plano mediante un sistema cartesiano de tres 
coordenadas ortogonales. 

• Situamos la proyección en el plano mediante un sistema cartesiano de dos 
coordenadas ortogonales. 

• Situamos la proyección en el plano mediante un sistema de dos coordenadas 
cartesianas y escribimos la tercera coordenada como un número junto a la 
proyección. 

• Situamos la proyección mediante un sistema cartesiano de coordenada 
escribiendo sus valores junto a la proyección. 

8 Para representar objetos en el Sistema de Planos Acotados: 

• Utilizamos siempre escalas de reducción. 
• Utilizamos escalas de ampliación cuando el objeto es pequeño. 
• A veces utilizamos escalas de ampliación y otras de reducción. 
• Se emplean todo tipo de escalas: natural, ampliación y reducción. 

9 El proceso para representa un objeto en el Sistema Acotado es: 

• Hallamos la proyección sobre el plano horizontal para representar el objeto. 
• Hallamos la proyección sobre el plano horizontal y le aplicamos la escala a 

dicha proyección. 
• Aplicamos la escala al objeto y hayamos su proyección sobre el plano 

horizontal. 
• Aplicamos la escala al plano y hallamos la proyección del objeto sobre él. 

 
 
 
 



10 En el Sistema de Planos Acotados: 

• El plano de proyección es horizontal. 
• El plano de proyección es vertical. 
• El plano de proyección es según convenga horizontal o vertical. 
• El plano de proyección se elige en función del objeto a representar. 

11 La cota: 

• Es distancia del punto al plano de proyección y la ponemos entre paréntesis al 
lado de la proyección. 

• Es la distancia de un punto a su proyección y la escribimos al lado de la 
proyección. 

• Es la distancia positiva entre un punto y su proyección y se escribe entre 
paréntesis al lado de la proyección. 

• Es la distancia entre un punto y su proyección y no se escribe entre paréntesis al 
lado de la proyección. 

12 En el sistema de planos acotados las cotas están expresadas en: 

• Metros. 
• Centímetros. 
• Milímetros. 
• Cualquiera de estas unidades. 

13 Para representar un punto en el Sistema de Planos Acotados utilizamos: 

• Letras mayúsculas. 
• Letras minúsculas. 
• Letras con subíndice. 
• Letras con tilde. 

14 Indica cual es de estas expresiones es incorrecta: 

• Si el punto está por encima del plano de proyección la corta es positiva. 
• Si el punto esta por debajo del plano de proyección la cota es negativa. 
• Los puntos nunca tienen cotas negativas porque el plano de proyección se elige 

de forma que todos los puntos estén por encima y tengan cotas positivas. 
• Las proyecciones de dos puntos con distinta cota pueden coincidir. 

15 La proyección de una recta Sistema de Planos Acotados: 

• Es otra recta. 
• Es una recta que se obtiene proyectando todos sus puntos. 
• Es la proyección de dos de sus puntos. 
• Es la proyección graduada de todos sus puntos. 

16 En el Sistema de Planos Acotados se representa: 

• La distancia geométrica entre dos puntos. 
• La distancia real entre dos puntos. 
• El desnivel entre dos puntos. 
• La distancia reducida entre dos puntos. 

 
 



17  Indica cual de estas expresiones no es cierta: 

• La traza de una recta es la intersección de la recta con el plano de proyección. 
• La traza de una recta es el punto donde la recta corta a su proyección. 
• La traza de una recta es el punto de la recta de cota cero. 
• La traza de una recta es el punto que define la tangente de la recta. 

18 Para representar una recta en el Sistema de Planos Acotados utilizamos: 

• Letras mayúsculas. 
• Letras minúsculas. 
• Letras con subíndice. 
• Letras con tilde. 

19 Pendiente de una recta: 

• Es el ángulo que forma la recta con el plano de proyección. 
• Es la inclinación de la recta respecto al plano de proyección. 
• Es la tangente de la recta. 
• Es la tangente del ángulo que forma la recta con el plano de proyección. 

20 La tangente de una recta es: 

• El cociente entre el desnivel entre dos puntos y su distancia geométrica. 
• El cociente entre la distancia geométrica y el desnivel entre dos puntos. 
• El cociente entre el desnivel entre dos puntos y su distancio horizontal. 
• El cociente entre la distancia horizontal y el desnivel entre dos puntos. 

21 Si el ángulo que forma una recta con el plano de proyección es de 45º la 
pendiente es: 

• 45 %. 
• 50 %. 
• 100 %. 
• 10 % 

22 Que la pendiente de una recta sea del 12 % significa: 

• Por cada 12 metros que avanzamos en horizontal la recta sube 1 metro en 
vertical. 

• Por cada 12 metros que sube la recta en vertical avanzamos un metro en 
horizontal. 

• Que la tangente del ángulo que forma la recta con el plano de proyección es 12. 
• Por cada cien metros que avanzamos en horizontal la recta sube 12 metros en 

vertical. 

23 Si la pendiente de una recta es 1/2 expresamos que  

• Por cada metro que sube la recta en vertical avanza 2 metros en horizontal. 
• Por cada dos metros que sube la recta en vertical avanza un metro en horizontal. 
• Por cada 100 metros que sube avanza la recta en horizontal avanza 50 en 

vertical. 
• Por cada 20 metros que avanza la recta en vertical sube 100 metros. 

 
 



24 Si la pendiente de una recta es del 100 % significa que:  

• La recta es vertical. 
• La recta es horizontal. 
• La recta forma un ángulo de 45 º con el plano horizontal. 
• La recta forma un ángulo de 90 º con el plano vertical. 

25 El intervalo de una recta es: 

• La proyección de una recta divido por el desnivel de la recta. 
• La proyección de un segmento de la recta entre cuyos extremos hay una unidad 

de cota. 
• La proyección de un segmento de recta dividido en tantas pares como indica el 

desnivel. 
• La un segmento de recta entre cuyos extremos hay una unidad de cota a la escala 

del dibujo. 

26 El intervalo de una recta es igual: 

• A la distancia horizontal de un segmento de recta divido por el desnivel entre 
sus extremos. 

• Al desnivel entre los extremos de un segmento de recta divido por la distancia 
horizontal entre ellos. 

• A la distancia geométrica entre dos puntos de una recta dividido por su desnivel. 
• Al desnivel entre los extremos de un segmento dividido por la distancia 

geométrica. 

27 La relación entre la pendiente y el intervalo de una recta es: 

• El intervalo es el inverso de la pendiente. 
• El intervalo es la pendiente divido por el desnivel. 
• El intervalo es el desnivel dividido por la pendiente. 
• No hay ninguna relación entre la pendiente y el intervalo. 

28 El intervalo de una recta viene dado en: 

• metros 
• milímetros 
• centímetros 
• % 

29 Si la pendiente de una recta 5 el intervalo es: 

• 0,2 metros. 
• 0,2 centímetros. 
• 20%. 
• 0,2 milímetros. 

30 Si el intervalo de una recta es de 2 metros la pendiente es: 

• 0,5 metros. 
• 0,5 centímetros. 
• 50% 
• 0,5 milímetros. 

 
 



31 Conocida la relación entre la pendiente y el intervalo señala la afirmación 
correcta: 

• A menor pendiente menor intervalo. 
• A mayor pendiente mayor intervalo. 
• A mayor intervalo menor pendiente. 
• A menor intervalo menor pendiente. 

32  Si el intervalo de una recta es 2 m en un plano a escala 1:100 medirá: 

• 2 cm. 
• 1 cm 
• 1 mm 
• 2 m  

33 Si la pendiente de una recta es ½ el intervalo, en un plano a escala 1:200 medirá: 

• 2 cm. 
• 1 cm 
• 2 mm 
• 1 mm 

34 si la pendiente de una recta es del 50% el intervalo, en un plano a escala 1:500 
medirá: 

• 2 cm. 
• 1 m 
• 4 mm 
• 2 mm 

35 La recta r es: 

 
 

• horizontal 
• vertical 
• oblicua 
• de ninguno de los tres tipos 

36 La recta s es 

 
 



• horizontal 
• vertical 
• oblicua 
• de ninguno de los tres tipos 

37 La recta t es: 

 
 

• horizontal 
• vertical 
• oblicua 
• de ninguno de los tres tipos 

38 Para hallar la verdadera magnitud de un segmento: 

• Hallamos la distancia geométrica entre los extremos. 
• Abatimos el segmento sobre el plano horizontal. 
• Unimos las perpendiculares por los extremos. 
• Unimos las perpendiculares sobre un plano paralelo al horizontal. 

39 En la figura la distancia entre (A) y (B) es: 

• Es igual a la distancia entre A y B a la escala del dibujo. 
• No es igual a la distancia entre A y B a la escala del dibujo porque está mal 

hecho el abatimiento. 
• Es igual a la distancia geométrica entre A y B. 
• No es la distancia geométrica entre A y B aunque está bien hecho el abatimiento. 

40  En la figura: 

 
• El punto A pertenece a la recta r. 
• El punto B no pertenece a la recta r. 
• A y B pertenecen la recta r. 
• A si pertenece y B no pertenece a la recta r. 

41 Las rectas s y t de la figura: 



 
• se cortan 
• no se cortan 
• sus proyecciones coinciden en un punto. 
• Ni una de las respuestas anteriores 

42 Señala cual de las siguientes cuestiones es incorrecta para definir un plano: 

• Por dos rectas paralelas 
• Por un punto y una recta 
• Por dos rectas que se cortan 
• Por tres puntos 

 

43 Traza de un plano: 

• Es el punto de cota cero del plano. 
• Es la intersección del plano con un plano horizontal. 
• Es la horizontal del plano de cota cero. 
• Es la recta de cota cero que pertenece al plano. 

44 Señala cual estas proposiciones no es correcta: 

• Por la traza y una recta horizontal. 
• Por la traza y una recta vertical. 
• Por la línea de máxima pendiente. 
• Pro dos horizontales. 

45 El plano α de la figura es: 

 

• Un plano oblicuo 
• Un plano horizontal 
• Un plano vertical 
• Ninguno de estos tipos 

 

 

 

 

 



46 El plano α de la figura es: 

• Un plano oblicuo 
• Un plano horizontal 
• Un plano vertical 
• Ninguno de estos tipos 

47 El plano α de la figura es:  

 

• Un plano oblicuo 
• Un plano horizontal 
• Un plano vertical 
• Ninguno de estos tipos 

 

 

 

 

 

48  En la figura se puede comprobar: 

 
 

• El punto A pertenece al plano 
• El punto B pertenece al plano 
• El A pertenece y el B no pertenece 
• El C no pertenece al plano 

 
 
 
 
 
 



49 En la figura: 

 
• La recta r pertenece al plano 
• La recta s no pertenece al plano 
• La recta t pertenece al plano 
• Las tres rectas pertenecen al plano 

 

50 En la figura: 

 
• El cuadrilátero esta contenido en el plano α. 
• El cuadrilátero no esta en el plano α. 
• No podemos saber si está contenido o no. 
• Ni una de las proposiciones es cierta. 

 
 
 



51 Para que un punto pertenezca a un plano: 

• La cota del punto ha de ser del plano. 
• La cota del punto tienen que coincidir con la cota plano. 
• Lacota del punto ha de coincidir con la horizontal del plano que pasa por el 

punto. 
• La horizontal del punto ha de tener la misma cota que el plano.  

52  Si una recta pertenece a un plano 

• Todos los puntos de la recta pertenecen al plano 
• Es suficiente con que dos puntos de la recta pertenezcan al plano. 
• Es necesario que tres puntos de la recta pertenezcan la plano 
• Ninguna de las proposiciones anteriores. 

53 Para que una recta pertenezca a un plano: 

• El intervalo de la recta ha des ser menor o igual al intervalo del plano. 
• El intervalo de la recta ha de ser menor que el intervalo del plano. 
• El intervalo de la recta ha de ser mayor que el intervalo del plano. 
• El intervalo de la recta ha de ser mayor o igual al intervalo del plano. 

54 Por una recta pueden pasar: 

• Infinitos planos. 
• Un plano. 
• Dos planos. 
• Ni una de las respuestas anteriores 

55 Para que un plano de pendiente dada pase por una recta: 

• El intervalo del plano ha de ser mayor o igual que el intervalo de la recta. 
• El intervalo del plano ha de ser menor o igual que el intervalo de la recta. 
• El intervalo del plano ha de ser menor que el intervalo de la recta. 
• El intervalo del plano ha de ser mayor que el intervalo de la recta. 

Si después de varios intentos no completas el test puedes consultar las respuestas 
en la tutoría o a través del campus virtual. Es muy posible que encuentres preguntas que 
sean ambiguas o, simplemente, que estén mal hechas o planteadas. En este caso, te 
agradecería que me mandaras un comentario para poder corregirlo cuanto antes. 
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ANEXO 6 
 
 
 
 
 
 

 
 

Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada 
 

DESARROLLO WEB TUTORIAL: 

 

FUNDAMENTOS FÍSICOS EN LA INGENIERÍA 

(1º de Ingeniero Geólogo) 

 

 

 

 
 

 

Profesor: Sergio Molina Palacios 

 

 

 
 



MEMORIA DEL DISEÑO DE MATERIALES. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En muchas ocasiones, el aprendizaje de algunos conceptos teóricos de los temas de la 
asignatura suponen una gran dificultad en el aprendizaje que se trata de resolver 
mediante la aplicación de dichos conceptos en el laboratorio y en la vida real a través de 
experimentos y ejemplos cotidianos. 
 
El trabajo de laboratorio tiene dificultades debido a que el grado de ocupación de estos 
espacios impide realizar las prácticas una vez que se termina de explicar el tema teórico, 
por lo que el alumno, varios meses después de haber recibido la lección magistral con 
los conceptos, debe volver de nuevo a revisar sus apuntes, etc. para sacar el máximo 
partido del experimento.  
 
Además la experiencia dentro de la asignatura está demostrando que el hecho de que al 
alumno se le facilite únicamente un guión de prácticas tras la exposición de las 
lecciones magistrales no lo prepara suficientemente para ser capaz de desenvolverse 
correctamente dentro del laboratorio ni de comprender la aplicación de conceptos 
teóricos en experimentos reales. 
 
Por ello y para solventar los problemas observados es necesaria la elaboración de 
material html con contenido multimedia que permita al alumno: 
 
1. Revisar desde el punto de vista teórico los conceptos fundamentales antes de proceder 
a la práctica en el laboratorio. 
 
2. Realizar un test de autoevaluación que determine su grado de comprensión de dichos 
conceptos y sirva también como primera meta a alcanzar antes de realizar el 
experimento práctico. 
 
3. Facilitar el montaje, realización y entrega de resultados. 
 
En la medida de lo posible este entorno html se ha diseñado de forma que sea 
compatible con la herramienta Sesiones Docentes, de Campus Virtual. De esta forma el 
alumno llevará a cabo sesiones de trabajo previas a la docencia presencial en el 
laboratorio, que permitan una auto-evaluación, y que integren una herramienta de 
confección y/o entrega del informe final que el alumno realizará también de forma no 
presencial.  
 
El desarrollo de estos materiales se justifica dentro de la metodología docente de 
carácter no presencial que se definió dentro del Proyecto “Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria: Red Docente de 1º de Ingeniería Geológica EEES”, y entre los 
que se incluían: 
 

El alumno debe estudiar los conceptos teóricos necesarios para cubrir los 
objetivos específicos de la asignatura. 
 
El alumno debe utilizar la herramienta Campus Virtual para utilizar 
materiales interactivos allí publicados y poder complementar las clases 
presenciales 



 
El alumno debe leer y comprender los guiones de prácticas antes de 
desarrollarlos en el laboratorio y desarrollar una memoria de investigación 
en relación a cada práctica desarrollada. 
 
El alumno podrá realizar cuestionarios de autoevaluación de forma virtual o 
no presencial. 

 
2. DESARROLLO DE LOS MATERIALES 
 
Los contenidos del desarrollo html serán: 
 
• Exposición de los conceptos teóricos con inclusión de contenido multimedia, 
enlaces a páginas Web de consulta y test de auto-evaluación. 
 
• El envío del test de auto-evaluación es necesario para dar paso al siguiente punto 
de la práctica ya que tras ser enviado dará permiso de acceso a la práctica presencial en 
el laboratorio. Tras enviar el test de auto-evaluación el alumno accederá a la siguiente 
página Web en la cual se procederá a explicar el montaje del experimento a través de 
vídeos. 
• Una vez finalizada la práctica presencial, el alumno cargará todos los datos 
obtenidos dentro del siguiente marco html para así confeccionar el informe sobre el 
desarrollo de la práctica que será enviado a través de Internet. 
 
Los materiales serán entregados a los alumnos en un CD-ROM que podrán ejecutar en 
su casa o en el ordenador del laboratorio correspondiente. 
 
Para la elaboración de los anteriores materiales hemos llevado a cabo los siguientes 
pasos: 
 
• Selección de uno de los temas o unidades temáticas de la asignatura que tenga mayor 

duración y/o dificultad. 
 

Teniendo en cuenta la importancia que el estudio del movimiento y sus causas tiene 
dentro de la estructura general de la Física, y su interrelación con otras asignaturas de 
la titulación, así como que la duración para la explicación de dicha Unidad Temática 
(4 temas) es de 8 semanas aproximadamente, hemos decidido centrar el desarrollo de 
los materiales en la práctica relacionada con la determinación de la aceleración de la 
gravedad y el estudio de la caída libre de los cuerpos. 
 

• Selección de la práctica o prácticas relacionadas con dicho tema y que sobre las que 
se diseñarán los materiales para estudio piloto. 
 
Como hemos mencionado anteriormente los materiales desarrollados están 
relacionados con la práctica en la que los alumnos proceden a la determinación de la 
aceleración de la gravedad y el estudio de la caída libre de los cuerpos. 
 

• Diseño y estructura de la página Web. 
 

El acceso a los contenidos se hace a través de la página principal de la aplicación 
(Figura 1) 



 
Figura 1. Página principal de acceso a los diferentes contenidos del material desarrollado. 
 
A continuación y tras la lectura de la introducción por parte del alumno, este hará clic 
sobre el enlace “Magnitudes Vectoriales”, lo que hará que se abra una ventana 
independiente con los contenidos teóricos de dichos conceptos (Figuras 2, 3 y 4). Al 
mismo tiempo dentro de dicha ventana se ofrece al alumno descargar los apuntes de 
clase en un fichero pdf bajo el epígrafe: “Para saber más”. 
 

 
Figura 2. Conceptos relacionados con las magnitudes vectoriales (parte 1). 
 



 
Figura 3. Conceptos relacionados con las magnitudes vectoriales (parte 2). 
 

 
Figura 4. Conceptos relacionados con las magnitudes vectoriales (parte 3). 
 
Una vez finalizada la lectura y compresión de este apartado y tras cerrar la ventana el 
alumno haría de nuevo clic sobre el enlace siguiente “Descripción del Movimiento”, lo 
que hará que se abra una ventana independiente con los contenidos teóricos de dichos 
conceptos (Figuras 5, 6 y 7). Al mismo tiempo dentro de dicha ventana se ofrece al 
alumno descargar los apuntes de clase en un fichero pdf bajo el epígrafe: “Para saber 
más”. 
 



 
Figura 5. Conceptos relacionados con la descripción del movimiento (vector de posición). 
 
 

 
Figura 6. Conceptos relacionados con la descripción del movimiento (velocidad y aceleración 
instantánea). 



 
Figura 7. Conceptos relacionados con la descripción del movimiento (componentes intrínsecas de la 
aceleración). 
 
Una vez finalizada la lectura y compresión de este apartado y tras cerrar la ventana el 
alumno haría de nuevo clic sobre el enlace siguiente “El movimiento y sus causas”, lo 
que hará que se abra una ventana independiente con los contenidos teóricos de dichos 
conceptos (Figuras 8 y 9). Al mismo tiempo dentro de dicha ventana se ofrece al 
alumno descargar los apuntes de clase en un fichero pdf bajo el epígrafe: “Para saber 
más”. 
 

 
Figura 8. Conceptos relacionados con el movimiento y sus causas (Definición de fuerza). 
 



 
Figura 9. Conceptos relacionados con el movimiento y sus causas (Ley del Movimiento y Principio de 
Acción y Reacción). 
 
Una vez finalizada la lectura y compresión de este apartado y tras cerrar la ventana el 
alumno haría de nuevo clic sobre el enlace siguiente “La teoría de la Gravitación 
Universal”, lo que hará que se abra una ventana independiente con los contenidos 
teóricos de dichos conceptos (Figuras 10 y 11). Al mismo tiempo dentro de dicha 
ventana se ofrece al alumno descargar los apuntes de clase en un fichero pdf bajo el 
epígrafe: “Para saber más”. 
 

 
Figura 10. Conceptos relacionados la Teoría de la Gravitación Universal. 



 
Figura 11. Conceptos relacionados la Teoría de la Gravitación Universal. 
 
Una vez finalizada la lectura y compresión de este apartado y tras cerrar la ventana el 
alumno haría de nuevo clic sobre el enlace siguiente “Auto evaluación”, lo que hará que 
se abra una ventana independiente que llevará a Campus Virtual donde el aula deberá 
realizar un test de autoevaluación (Figura 12) para confirmar que ha comprendido los 
diferentes conceptos y que al ser finalizado dará acceso a la realización de la práctica 
dentro del laboratorio.  
 

 
Figura 12. Test de Autoevaluación. 



En este sentido y para la preparación de la práctica en el laboratorio el alumno hará clic 
en el enlace “Preparación de la práctica”, de esta forma se abrirá una nueva ventana que 
servirá de acceso a la Preparación, Realización y entrega de resultados relacionados con 
la práctica (Figura 13).  
 

 
Figura 13. Pantalla principal de acceso a las actividades multimedia de preparación, realización y entrega 
de resultados de la práctica. 
 
Si hacemos clic en el enlace “Preparación de la práctica” en la anterior ventana 
accederíamos al guión de la práctica (Figuras 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21). 
 

 
Figura 14. Guión de la práctica (Página 1). 
 



 
Figura 15. Guión de la práctica (Página 2). 
 
 

 
Figura 16. Guión de la práctica (Página 3). 
 



 
Figura 17. Guión de la práctica (Página 4). 
 
 

 
Figura 18. Guión de la práctica (Página 5). 
 
 



 
Figura 19. Guión de la práctica (Página 6). 
 
 

 
Figura 20. Guión de la práctica (Página 7). 
 
 



 
Figura 21. Guión de la práctica (Página 8). 
 
Una vez que el alumno ha leído e impreso el guión de la práctica haría clic sobre el 
enlace “Ver video del experimento” (Figura 22), y esto le daría acceso a una nueva 
ventana en la que se recogen los diferentes videos grabados durante el montaje y 
realización del experimento (Figura 24). 
 
Haciendo clic en cada uno de los videos de la Figura 24 se reproduciría un video 
explicando el proceso correspondiente. Esto permite tanto la preparación previa del 
experimento como el recordar posteriormente lo que se ha hecho dentro del laboratorio. 
 

 
Figura 23. Pantalla para acceder a “Ver video del experimento”. 
 



 
Figura 24. Pantalla para acceder a los diferentes videos del experimento. Antes del experimento recoge 
los videos necesarios para realizar correctamente el montaje y Durante el experimento recoge los videos 
necesarios para el desarrollo del experimento. 
 
Finalmente y una vez realizada la práctica en el laboratorio el alumno podrá acceder de 
nuevo a la ventana general de desarrollo de la práctica (Figura 25) y haciendo clic en el 
enlace “Entrega de resultados”, se abriría una nueva ventana en la que el alumno puede 
cargar el fichero con el informe realizado y enviarlo al profesor a través de e-mail 
(Figura 26). 
 

 
Figura 25. Pantalla para acceder a “Entrega de resultados”. 
 



 
Figura 26. Formulario desarrollado para la entrega del informe y su envío a través de e-mail. 
 
Finalmente la ventana de desarrollo de la práctica (Figura 25) también contiene un 
acceso ¿Quieres saber Más?, que permite acceder a material complementario 
relacionado con la Unidad Temática y que hemos titulado “La caída libre de los 
cuerpos” (Figura 27) 

 
Figura 27. Página principal conteniendo los objetos multimedia relacionados con la actividad 
complementaria. 
 
Pinchando en cada uno de los apartados de la anterior figura podemos observar en un 
video como caen dos cuerpos teniendo en cuenta los efectos de rozamiento y el mismo 
efecto si anulamos el rozamiento. 
 
Finalmente también se dispone de un apartado “Para saber más…” donde el alumno 
puede descargar un documento explicativo de la actividad. 



3. APLICACIÓN DURANTE EL CURSO 2006-2007 
 
Aunque el desarrollo de los materiales sólo abarca una de las actividades del laboratorio 
ha sido posible llevar a cabo un estudio piloto de su aplicación a los alumnos de la 
titulación. 
Teniendo en cuenta que las prácticas de la asignatura se desarrollan dividiendo a los 
alumnos en dos turnos, se indicó a los alumnos del primer turno (TURNO 1) que 
llevaran a cabo la práctica siguiendo las indicaciones del material desarrollado. Por otra 
parte se indicó a los alumnos del segundo turno (TURNO 2) que llevaran a cabo la 
práctica utilizando el método tradicional. 
 
Los resultados de dichos estudio piloto se resumen en: 
 

a) Los alumnos del TURNO 1 necesitan consultar al profesor durante el desarrollo 
de la práctica en muy pocas ocasiones. Por otro lado, los alumnos del TURNO 2 
consultan en numerosas ocasiones al profesor sobre el montaje y realización de 
la práctica poniendo de manifiesto que la utilización únicamente del guión no 
motiva lo suficiente al alumno como para prepararse la práctica a conciencia. 

b) Los alumnos del TURNO 1 indican que han empleado bastante tiempo en la 
realización de las actividades previas para la preparación de la práctica pero el 
tiempo de realización del experimento en el laboratorio disminuye 
considerablemente. Los alumnos del TURNO 2 indican que la preparación 
previa les ha llevado poco tiempo pero el desarrollo de la práctica en el 
laboratorio les ha llevado mucho más tiempo. 

c) A los alumnos de ambos turnos se les hizo un pequeño test oral para que 
explicaran con sus palabras que habían hecho en el experimento y su relación 
con los conceptos teóricos. Sólo los alumnos del TURNO 1 fueron capaces de 
relacionar correctamente el concepto teórico con su aplicación práctica. 

 
 
4. CONCLUSIONES Y DESARROLLO FUTURO. 
 
En función de los resultados obtenidos, el material desarrollado parece adecuado para 
mejora el aprendizaje de los alumnos provocando una integración entre docencia no 
presencial y presencial. 
 
Los futuros desarrollos estarán enfocados a desarrollar este mismo entornos para el resto 
de prácticas de la asignatura y su introducción en la página Web (bien dentro del 
entorno de Campus Virtual – Sesiones Docentes) o bien dentro de un página Web 
específica si por el tamaño de los materiales no es posible cargarlos dentro de Campus 
Virtual. 
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ANEXO 7 
 
 
 
 
 
 

 
 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
 

IMPLEMENTACION WEB TUTORIAL “GEOALICANTE”: 

 

DINÁNICA GLOBAL GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y GEOMORFOLOGÍA 

(1º de Ingeniero Geólogo) 

 

 

 

 
 

 

Profesor: Pedro Alfaro García 

 

 

 
 



DINÁMICA GLOBAL, GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y GEOMORFOLOGÍA 
Pedro Alfaro García 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
 

En la asignatura de Dinámica Global, Geología Estructural y Geomorfología se 
han elaborado tres tipos de materiales: (1) la página web www.geoalicante.com, (2) un 
tutorial sobre isostasia para el bloque teórico de Dinámica Global y (3) varias 
actividades didácticas con Google Earth para los bloques teóricos de Geología 
Estructural y Geomorfología. Estos materiales han sido diseñados como formación 
complementaria que el estudiante debe adquirir en horas no presenciales. A 
continuación se detallan las características de cada uno de ellos.  

 
1. GEOALICANTE: Geología de la provincia en Internet (www.geoalicante.com) 
 

Para la asignatura Dinámica Global, Geología Estructural y Geomorfología se 
ha realizado una página web (www.geoalicante.com), que contiene información muy 
útil para las prácticas de campo, no sólo de esta asignatura, sino del resto de materias 
de la titulación. El proyecto www.geoalicante.com se ha llevado a cabo junto a veinte 
profesores del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 
 

Las actividades de campo son insustituibles por las actividades en Internet. Sin 
embargo, son cada vez más los itinerarios geológicos virtuales que complementan y 
sirven de apoyo a las actividades de campo, con el consiguiente aumento de la calidad 
de enseñanza. Internet es una herramienta con un potencial enorme al permitir, tanto a 
los profesores como a los alumnos, el acceso directo a los materiales didácticos 
necesarios ANTES, DURANTE y DESPUÉS de cada actividad de campo. Existe una 
estrecha relación entre el aprendizaje de los estudiantes durante una actividad de 
campo y la preparación que han realizado para ella. Una buena actividad de campo no 
se limita al trabajo realizado durante esa jornada. Debe comenzar unos días antes con 
el análisis del itinerario y debe continuar con posterioridad con la realización de 
actividades que complementen la formación del estudiante, así como con una 
evaluación. En el contexto actual en el que se encuentra inmersa la docencia 
universitaria, ante la inmediata implantación de los nuevos créditos en el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior, esta página web será una herramienta de apoyo 
fundamental en el complemento a los créditos presenciales de la jornada de campo. 
Esta página fomenta el trabajo personal de los estudiantes y la reducción sustancial de 
la docencia presencial del profesorado.  
 

En la provincia de Alicante, disponemos de un extraordinario y variado 
patrimonio geológico. Hasta la fecha se han publicado varios libros sobre itinerarios 
geológicos en la provincia. Este proyecto ha permitido agruparlos en una página web 
cuya estructura detallamos a continuación 
 

I. GEOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 
 

Introducción sobre la geología de la provincia, haciendo referencia a los 
itinerarios del siguiente apartado (formato hipertexto). Este bloque contiene 
varios bloques: 
A) Principales puntos de interés geológico de la provincia. El objetivo de este 

capítulo será inculcar a los estudiantes los valores de defensa del 
patrimonio natural, haciendo especial hincapié en el magnífico patrimonio 
geológico de la provincia.  

B) Mapa geológico interactivo de la provincia. A partir de un mapa geológico 
básico, el usuario puede encontrar (cada vez que realiza “doble clic” sobre 



rocas de una edad) información detallada de cada una de las unidades 
geológicas principales de la provincia. 

C) Geología de la provincia y Google Earth. La posibilidad de viajar 
virtualmente por la provincia, observando rasgos geológicos a diferente 
escala, con visión tridimensional y con la posibilidad de reconocer los 
elementos geológicos desde diferentes puntos de vista, abre unas 
posibilidades enormes en la docencia de la Geología. Se diseñarán varios 
itinerarios virtuales por nuestra provincia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

II. ITINERARIOS GEOLÓGICOS 
 
Es el bloque más importante de la página web y el más útil para los estudiantes 
y profesores, ya que tienen acceso permanente a todos los materiales 
utilizados durante las prácticas de campo. Contiene más de 20 itinerarios que 
incluyen: 
A) La descripción de cada itinerario con sus respectivas paradas (formato 

hipertexto).  
B) Materiales didácticos: mapas, esquemas, fotografías aéreas, ortoimágenes, 

etc., así como actividades relacionadas con los itinerarios de campo.  
 
 La estructura de la página posibilita la descarga del itinerario completo en un 
fichero pdf y de los materiales didácticos. 

 
1. Cabo de las Huertas 
2. Monte Benacantil 
3. Sierra de Benejúzar 
4. Cala del Moraig 
5. Embalse del Amatorio 
6. El Mascarat 

Figura 1. Aspecto de la página principal de www.geoalicante.com 



7. Diapiro de Pinoso 
8. Isla de Tabarca 
9. Sierra de Santa Pola 
10. Villafranqueza 
11. Cabeço d’Or 
12. Pantano de Elche 
13. El Albir (Serra Gelada) 
14. Itinerario en barco entre Benidorm y Calpe 
15. Sierra de Aitana 
16. Cerro de la Cruz (La Romana) 
17. El Pinet 
18. Itinerario hidrogeológico por la mitad septentrional de la provincia 
19. Itinerario hidrogeológico por la mitad meridional de la provincia 
20. Cueva de Canelobre 
21. Montnegre 
22. Itinerario petrológico por la provincia de Alicante 
23. Cala de la Granadella-Javea y Cabo de San Antonio 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Estructura de la página de itinerarios geológicos.  



 
III. RECURSOS EDUCATIVOS 
 

Este bloque incluye material general de apoyo relacionado con las actividades 
de campo de geología:  
 

A) FOTOTECA GEOLÓGICA SOBRE LA PROVINCIA DE ALICANTE 
Colección de fotografías geológicas de la provincia de Alicante con una 
breve explicación. Los estudiantes podrán tener una visión general del 
variado y espectacular patrimonio geológico de la provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Aspecto general de la sección de FOTOTECA que 
permite la clasificación de fotografías por palabras clave o 
localización geográfica. 

Figura 4. Detalle de una fotografía de la FOTOTECA.  



 
B) BIBLIOTECA GEOLÓGICA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 

Existe un gran número de publicaciones sobre la geología de la provincia 
de Alicante. Este apartado puede servir de referencia tanto a los profesores 
como a los estudiantes de cursos avanzados que realicen sus proyectos fin 
de carrera y/o sus primeros trabajos de investigación. Pueden acceder a un 
listado de publicaciones científicas y divulgativas sobre la geología de la 
provincia. 

C) ENTRENAMIENTO GEOLÓGICO 
Uno de los principales objetivos de las prácticas de campo geológicas es 
desarrollar la capacidad de observación del estudiante. Este apartado 
contiene fotografías, esquemas y cuestiones concretas asociadas a cada 
caso real tratado. El estudiante puede trabajar sobre dicho material y, a 
continuación, puede ver la solución de la cuestión planteada. 

D) CONFERENCIAS SOBRE LA GEOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE 
ALICANTE 
Los profesores interesados pueden, voluntariamente, “colgar” 
presentaciones Power Point (pdf) sobre conferencias relacionadas con la 
geología de la provincia de Alicante (Ej. “Geología y terremotos de la 
provincia de Alicante”, “Patrimonio geológico de la provincia de Alicante”, 
“¿Cómo se han formado las montañas de la provincia?, etc. 
 

IV. ANTES DEL ITINERARIO 
 

Proporciona información general útil para la preparación de las actividades.  
 

- ¿QUÉ NECESITAMOS?  
Materiales necesarios para las actividades de campo (enlace con 
GEOCAMP) 
 

- EL CUADERNO DE CAMPO  
Contiene sugerencias sobre cómo elaborar un buen cuaderno de campo 
 

- INFORMACIÓN METEOROLÓGICA (enlace con www.inm.es) 
 
También contiene un bloque de enlaces de interés: 
 

- MAPAS GEOLÓGICOS DEL PROYECTO MAGNA 
Incluye los mapas geológicos a escala 1:50.000 de la provincia y del resto del 
país, un material indispensable en la mayoría de actividades de campo (enlace 
con IGME).  
 
- MUPE 
Página del Museo Paleontológico de Elche 
 
- URSUA 
Página de la Unidad de Registro Sísmico de la Universidad de Alicante 

 
- GEOCAMP 
Portal de actividades geológicas de campo 
 
- Página web de los estudiantes de Ingeniería Geológica 

 
- GRUPO MESINIENSE DE LA UA 



Página del Grupo de Investigación de la Universidad de Alicante sobre la Crisis 
de Salinidad del Mesiniense. Contiene información sobre este tema y algunos 
itinerarios geológicos temáticos.  
 
- Otros enlaces de interés 
Páginas con itinerarios geológicos de otros lugares de España.  

 
 Finalmente, señalar que www.geoalicante.com, en su página principal 
contiene un apartado de noticias de actualidad (conferencias, cursos, exposiciones, 
publicaciones, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5. Aspecto general de la página de enlaces.  



2. Tutorial sobre ISOSTASIA 
 

Para facilitar al estudiante la comprensión de los factores que condicionan el 
relieve del Planeta a escala global planteamos varias actividades de enseñanza-
aprendizaje. Las actividades inciden especialmente en la importancia de la isostasia y 
el flujo térmico. Utilizamos varios niveles de aproximación, de forma que el alumnado 
comprenda en primer lugar por qué existen continentes y cuencas oceánicas y, 
posteriormente, reconozca y explique las distintas unidades geomorfológicas que se 
diferencian en cada uno de estos dos grandes dominios.  
 

Planteamos varias actividades didácticas cuyo objetivo es que los alumnos 
comprendan la influencia de la isostasia y del flujo térmico en el relieve del planeta y 
su relación con la Tectónica de Placas. Tres de ellas se basan en recursos didácticos 
digitales, de libre acceso en una página web sobre isostasia, mientras que otra utiliza 
modelos analógicos. La utilización de estos recursos permite simular y simplificar 
procesos reales desarrollados sobre nuestro planeta y que son de difícil comprensión 
para el alumnado especialmente como consecuencia de las enormes escalas 
temporales y espaciales sobre las que actúan.  
 

Información más detallada se puede encontrar en las siguientes publicaciones: 
 
González, M, López, J.A., Pérez, A., Alfaro, P. y Andreu, J.M. (2006). Actividades didácticas 
sobre el relieve terrestre y la isostasia. Actas del XIV Simposio Ibérico sobre Enseñanza de la 
Geología, Aveiro (Portugal), 149-154.   
 
Alfaro, P., Andreu, J.M., González, M., López, J.A. y Pérez, A. (2006). ¿Qué necesitamos para 
comprender el relieve terrestre? Actas del XIV Simposio Ibérico sobre Enseñanza de la 
Geología, Aveiro (Portugal), 285-290.  
 

Además, se están elaborando dos artículos para el monográfico “El Relieve 
Terrestre” que se publicará próximamente en la revista Enseñanza de las Ciencias de 
la Tierra.  
 
3. Actividades didácticas de Geología Estructural y Geomorfología con GOOGLE 
EARTH 
 

Han sido diseñadas varias actividades didácticas que son sólo una muestra del 
amplio abanico de posibilidades que tiene el Google Earth como herramienta en la 
docencia de la asignatura de Dinámica Global, Geología Estructural y Geomorfología. 
Además de estas actividades, planteadas para clases prácticas, este software también 
puede usarse en las clases “magistrales” para una visita “instantánea” al lugar o 
lugares de los que se está tratando. Esta posibilidad es cada vez más factible por la 
implantación de redes inalámbricas o aulas con acceso a Internet. Obviamente, como 
cualquier herramienta tecnológica su máximo aprovechamiento y uso correcto se 
conseguirán sólo mediante una buena planificación previa.  
 

Las actividades que proponemos son muy heterogéneas. Algunas se centran 
en una pequeña zona mientras que en otras se hace un recorrido a escala planetaria. 
En algunas de estas actividades el estudiante juega un papel pasivo y visita algunos 
elementos geológicos seleccionados por el profesor. En otras actividades el alumno 
debe resolver cuestiones planteadas por el profesor. Otra posibilidad es que el 
estudiante, individualmente o en grupo, realice pequeños trabajos de investigación 
apoyándose en libros e Internet, y diseñe sus propios itinerarios temáticos de cualquier 
aspecto geológico que el profesor estime conveniente.  
 



Se ha elaborado un artículo para la revista Enseñanza de las Ciencias de la 
Tierra, actualmente en prensa, que saldrá publicado próximamente en el número 3 del 
volumen 14 (2006). A continuación se adjunta el resumen de este artículo que, además 
de su publicación en la revista, estará accesible en los próximos meses en 
www.aepect.org. 
 
 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS CON GOOGLE EARTH 
Didactic activities with Google Earth 

 
Pedro Alfaro (*), Josefa Espinosa (**), Santiago Falces (***), Francisco J. García-
Tortosa (****) y Rosario Jiménez-Espinosa (****) 
 
(*) Dpto. Ciencias Tierra y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias, Universidad de 
Alicante, Campus de San Vicente del Raspeig, Ap. 99, 03080 Alicante, 
pedro.alfaro@ua.es  
(**) IES Santa Pola, Santa Pola, Alicante, pespinomi@hotmail.com.  
(***) IES de Sax, c/ Rodríguez de la Fuente s/n, Sax, Alicante, 
santifalc@iservicesmail.com (****) Dpto. Geología, Facultad de Ciencias, Universidad 
de Jaén, Campus Las Lagunillas, s/n. 23071 Jaén. gtortosa@ujaen.es / respino@ujaen.es 
 
RESUMEN 
 
En este trabajo describimos varias actividades didácticas a realizar con Google Earth. 
Se han seleccionado diferentes temáticas, como tectónica, volcanes, glaciares, desiertos 
y ríos. Las actividades propuestas son una pequeña muestra de las múltiples 
posibilidades que ofrece esta herramienta informática en la enseñanza de las Ciencias 
de la Tierra. También se ha elaborado una tabla con puntos de interés geológico que 
contiene enlaces y recursos complementarios.  
 
ABSTRACT 
 
In this paper we describe various teaching activities which can be carried out in 
conjunction with Google Earth. Different themes have been selected including; 
tectonics, volcanoes, glaciers, deserts and rivers. The activities offered represent a 
small sample of the myriad possibilities offered by this computer-based tool in the 
teaching of earth sciences.  In addition, we have created a table containing elements of 
geological interest which includes a number of links and complementary resources. 
 
Palabras clave: Google Earth, enseñanza de la geología, actividades didácticas,  
Key words: Google Earth, geology teaching, teaching activities.  
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ANEXO 8 
 
 
 
 
 

 
 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
 

TEST DE AUTOEVALUACION: 

 

CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA 

(1º de Ingeniero Geólogo) 

 

 

 

 

 

 

Profesores: Maria Concepción Muñoz Cervera, Ana Bernabeu Gonzálvez, Juan 

Carlos Cañaveras Jiménez 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El guión de prácticas que se presenta se corresponde con uno de los temas 
fundamentales de esta parte de la asignatura: Tema 6: Difracción de Rayos X: 
Técnica analítica de gran importancia dentro del desarrollo de la asignatura) para la 
determinación y comprensión de los parámetros de la estructura interna y la 
identificación de la fases cristalinas 
 
El guión se estructura del siguiente modo: 
 
1. Introducción, en la que se revisan desde el punto de vista teórico los conceptos 
fundamentales vistos en la teoría relacionados con la práctica. 
 
2. Exposición de un ejercicio resuelto  
 
3. Propuesta de ejercicios para que el alumno los realice, cuyos resultados se 
proporcionarán como material adicional a través del Campus Virtual. 
 
El material elaborado es adecuado para la metodología docente no presencial  
 
 
 
2. DESARROLLO DE LOS MATERIALES 
 
Práctica 1. Identificación de sustancias cristalinas empleando el método de 
Hanawalt. 
 
 
1.1. Introducción. 
 

Cualquier especie cristalina produce siempre un diagrama de difracción 
característico y, si la muestra está constituida por una mezcla de diferentes 
especies, el difractograma correspondiente manifestará la suma de los efectos de 
difracción individuales de cada una de ellas. El difractograma puede ser 
considerado, por tanto, como la huella dactilar de la fase cristalina que lo ha 
producido, pudiendo ser usado para su identificación. 

Hanawalt, Rinn y Frevel, en 1936, fueron los primeros en idear un 
procedimiento sencillo para la clasificación e identificación de las sustancias 
cristalinas mediante sus diagramas de difracción de polvo. El procedimiento se 
basa en contrastar los valores de los espaciados y de las intensidades de las líneas 
más intensas del diagrama de la sustancia que se quiere identificar, con datos de 
difractogramas de las fases cristalinas identificadas. En las tablas en las que 
aparecen estos valores, se recogen las 3, 5 u 8 primeras líneas de mayor 
intensidad, en función del método de identificación utilizado.  

Hannawalt, Rinn y Frevel consiguieron recopilar unas 1000 especies 
cristalinas y posteriormente esta labor fue continuada por la American Society for 
Testing Materials (ASTM). Esta base de datos (datos de difracción de polvo), se 
conoce con el nombre de Powder Diffraction File, PDF. En la actualidad contienen 
datos de más de 100.000 compuestos.  
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Cada sustancia de la base de datos PDF tiene asignada una ficha PDF, 
donde aparecen todos los picos ordenados según espaciados (de mayor a menor 
dhkl) e información acerca de: el sistema cristalino, grupo espacial, fórmula química, 
densidad, propiedades ópticas,...  

 
Hay varios métodos de búsqueda de compuestos en esta base de datos. Se 

pueden utilizar búsquedas simples a partir de la fórmula química, nombre químico o 
nombre del mineral usando el índice alfabético. Para poder identificar el 
compuesto sin información química o sin saber de qué fase se trata, se utilizan los 
métodos numéricos de Hanawalt o de Fink. Esencialmente, el primer método 
ordena los picos más intensos (8 primeros) de mayor a menor intensidad, mientras 
que el de Fink ordena los picos más intensos (8 primeros) de mayor a menor 
espaciado. En la Tabla 1 se muestra un ejemplo de identificación del cuarzo por 
ambos métodos. En estas prácticas se utiliza el método de Hanawalt por su uso 
extendido y su facilidad de manejo. 
   
  La primera limitación del método reside en que la sustancia o sustancias a 
estudiar se encuentren recogidas en el fichero, pero aún en el caso que esto no 
ocurra, puede extraerse información útil si en él se recogen sustancias parecidas a 
la investigada (p. e. isomorfos), en ese caso existirán evidentes similitudes en 
tamaño de celdilla, etc., que se traducirán en el parecido de sus diagramas de 
fracción. 

Otra posibilidad de utilización del método de polvo es el análisis semi-
cuantitativo, es decir, la determinación de la proporción relativa de una fase 
cristalina concreta en una mezcla. La intensidad de los picos del difractograma (o 
diagrama de difracción) depende de la concentración de esa fase en la muestra. 
Basándose en este hecho se han propuesto diversos métodos que permiten 
determinar la proporción de fase cristalina en una mezcla con una precisión próxima 
al 1%, valor similar al conseguido usando los métodos químicos, con la ventaja de 
ser mucho más rápido que estos últimos. 
 
 
 
1.2. Identificación de una sustancia cristalina por el método de Hanawalt. 
 
Como se ha descrito anteriormente, el método de Hanawalt ordena los picos del 
difractograma, por espaciados, de mayor a menor intensidad. Además, estos picos 
recogen información de esta intensidad por medio de los siguientes subíndices: 
 
  g indicando una intensidad > 104 %; 
  x indicando una intensidad en el rango entre 104 – 95 %; 

9 indicando una intensidad en el rango entre 94 – 85 %; 
  8 indicando una intensidad en el rango entre 84 – 75 %; 

• 
• 
• 

  1 indicando una intensidad en el rango entre 14 – 1 %;  
 
Tabla 1. Identificación del cuarzo con el método Hanawalt y de Fink. 
 

Método de Hanawalt 
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3.39-3.32 (± .02) 
 

 i 3.37x 4.283 1.842 1.551 2.471 2.311 1.391 2.141 hP18 AlPO4 Berlinite, syn 10- 423 

⎢ Η 3.34x 4.262 1.821 1.541 2.461 2.281 1.371 1.381 hP9 SiO2 Quartz, syn 33-1161 

 0 3.36x 4.23x 3.577 5.274 3.724 4.044 3.973 7.192  C6H8N2O2S α-Sulfanilamide 30-1944 

 Η 3.35x 4.229 3.257 4.436 3.675 6.224 2.894 3.553 oP64 C6H4N2O4 m-Dinitrobenzene 37-1915 

 i 3.32x 4.22x 5.288 4.978 3.528 3.488 2.658 2.418 tP224 C6H4N2O4·HCl L-Arginite 
hydrochloride 

25-1541 

 
Método de Fink 

 
3.39-3.32 

 

⎢ Η 3.34x 2.461 2.281 1.821 1.541 1.381 1.371 4.262 hP9 SiO2 Quartz, syn 33-1161 

  3.392 2.407 2.047 1.563 1.521 1.392 1.312 3.91x cF12 Mg2Pb     1- 465 

 i 3.348 2.403 8.673 7.638 6.932 5.23
X 

4.536 4.079 aP82 C19H16ClNO4 Indomethacin  31-1733 

 Η 3.383 2.398 2.045 1.691 1.552 1.381 1.301 3.91X cF12 Mg2Sn     7- 274 

  3.394 2.248 2.008 1.896 1.746 1.388 1.313 3.49X hP3 CaI2     4- 481 

 
 
 
 
 

A continuación se detalla la metodología que se debe seguir para la 
identificación una fase cristalina por el método de Hanawalt. 

 

1. A partir de un difractograma, se obtiene los datos de los ángulos de 
difracción, 2θi y las intensidad relativa correspondiente a cada uno de ellos.  

      2. A continuación se calcula el valor de los espaciados correspondientes para 
cada uno de los picos del difractograma, dhkli (Tabla 2). 

      3. Se ordenan los valores de los espaciados di de mayor a menor intensidad 
relativa. (Tabla 2). 

      4. Con el valor del espaciado del pico de mayor intensidad relativa (100 %) se 
localiza el grupo de Hanawalt en el que se encuentra. En estas prácticas se ha 
seleccionado el grupo de Hanawalt  3.14 – 3.10  (Anexo 1). 

      5. Utilizando el valor del segundo pico más intenso, se busca en la segunda 
columna del listado de Hanawalt el valor de d2, con un margen de error de ± 0.01 Å. 
(Dentro de cada grupo de Hanwalt, los compuestos están ordenados de forma 
decreciente según el valor del espaciado del segundo pico. (En estas prácticas sólo 
tenemos una fracción del grupo de Hanawalt 3.14 – 3.10, en la que la segunda 
columna va desde 3.46 – 1.84 (Anexo 1). 

6. Un vez que se han localizado los posibles compuestos cristalinos cuyo 
segundo pico coincide con el de nuestra muestra problema, se vuelve a buscar 
aquellos cuyo primer pico corresponda al valor que tengamos.  

7. Entre todos los posibles, se va comprobando si el resto de picos de nuestra 
fase cristalina desconocida coinciden con los del listado de Hanawalt.  
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8. Una vez que se ha identificado se pueden comprobar o completar más datos 
utilizando la información recogida en la ficha PDF. 

(Ver demo) 

  Hay que puntualizar que en la identificación es posible que el orden de 
algunos de los picos de nuestro difractograma no coincida con el orden de los datos 
en las tablas. Esto puede ocurrir cuando existan picos con una intensidad relativa 
muy parecida. En estos casos el orden de los picos del compuesto problema es 
diferente al de los picos de las tablas PDF. Por ello debemos tener en cuenta los 
subíndices de los valores de los espaciados, ya que dan una idea de la intensidad 
relativa que tienen. 

Algunas veces, la complejidad de algunas muestras hace necesario un 
tratamiento previo de las mismas para la identificación. Además hay algunos 
minerales (o sustancias cristalinas), como las arcillas para las que la metodología de 
identificación descrita anteriormente no resulta tan sencilla y requiere una 
metodología mas compleja (disolución selectiva de alguna fase, tratamientos 
térmicos, formación de complejos (p.e. solvatación en arcillas), etc. Otras veces se 
requiere la separación previa de los componentes de una muestra para la posible 
identificación. Además hay que recordar que la identificación mediante difracción de 
Rayos X es únicamente válida para sustancias cristalinas. 
 
 
 
1.3. Identificación de varios sustancias cristalinas en una muestra problema 
por el método de Hanawalt. 
 

  La mezcla de varias sustancias cristalinas ofrecerá un diagrama mezcla de 
los diagramas de las sustancias puras. Esto llevará consigo un debilitamiento general 
de las intensidades de los picos de las dos fases presentes. Un gran problema que 
se da en difractogramas de mezclas de sustancias puras es el solapamiento de 
picos. El solapamiento de picos se da cuando dos (o más) picos están muy próximos, 
dando como resultado un pico cuya intensidad es la suma de las intensidades de los 
picos individuales. Esto va a producir una distorsión en el orden real de los picos. Si, 
por ejemplo, tenemos un difractograma que el pico 100 no es el pico de una 
sustancia sino que es la suma de dos o más mas picos de otras sustancias 
cristalinas, se nos plantea un grave problema a la hora de elegir el grupo de 
Hanawalt al que pertenecería dicho hipotético compuesto. 

 (En el caso que se plantea, para la realización de problemas, cuyo objetivo es 
la iniciación en esta técnica, se ha evitado este problema pero no hay que olvidar que 
es un problema habitual en la identificación por DRX de polvo). 

 Para poder identificar varios sustancias cristalinas en un difractograma, en 
ocasiones se debe recurrir a otros datos que ayuden a identificar las sustancias de 
una mezcla. Desde el punto de vista práctico, cuando se dispone de información 
acerca de las sustancias cristalinas que se sospecha puedan estar presentes en la 
mezcla, se suele recurrir a las fichas PDF y buscar con los datos extraídos del 
difractograma cual de ellos se encuentra presente en la mezcla (que será el caso de 
la Práctica de Cuantificación con Fichas, Práctica 3.3), puesto que puede resultar 
tedioso identificar los compuestos a partir de un simple difractograma. (En algunos 
ejercicios de esta práctica vamos a saber de antemano los elementos que 
constituyen los componentes de la muestra problema), para que resulte más sencillo. 
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 El procedimiento de identificación de varios compuestos en una mezcla con el 

método de Hanawalt es el mismo que para el caso de un compuesto. Para que nos 
resulte mas fácil vamos a suponer una mezcla problema con 2 compuestos A y B y 
en la que se sabe que contiene Zn, U, S y O. El difractograma de la mezcla problema 
se da en la Tabla 3. 
 
1. Calculamos los espaciados, di, a partir de los ángulos de difracción, 2θi, es decir, 

se transforma el difractograma (2θi, Ii) a (di, Ii)   
 
2. Ordenaremos los di de mayor a menor intensidad relativa. En este punto resulta 

útil construir una tabla como la que se muestra en la Tabla 3.  
 
3. El objetivo que nos planteamos ahora es encontrar el primer y segundo pico del 

compuesto A. Usaremos el pico más intenso, el de intensidad relativa 100 %, 
para encontrar el grupo de Hanawalt. Recordar que en estas prácticas el grupo 
de Hanawalt es 3.14 – 3.10  (Anexo 1). Con el siguiente pico más intenso 
buscaremos en la segunda columna del listado de Hanawalt el valor de d2, con un 
margen de ± 0.01 Å. En este ejemplo tenemos marcados unos 110 posibles 
compuestos, de los cuales solo tenemos 3 que tienen U y 7 con Zn (Anexo 1). Si 
no existe ningún compuesto con estas características químicas nos encontramos 
que d2 no es el segundo pico de A, sino el primer pico de B. En este caso tenemos 
que coger el siguiente pico y realizar la misma operación hasta que encontremos 
el segundo pico del compuesto A (Tabla 4). 

 
4. De estos 10 compuestos tenemos que ver si los di están en nuestro difractograma. 

En este ejemplo vemos claramente que el compuesto es el ZnS ya que están 
todos picos más intensos (Tabla 3). Si no coincide con los picos de nuestro 
difractograma puede ser que exista un solapamiento de picos, cosa que se ha de 
tener en mente pero que no va a ocurrir en estas prácticas; o bien que el segundo 
pico no sea el segundo pico del compuesto A sino el primer pico del compuesto 
B. En este caso tenemos que coger el siguiente pico y realizar la misma 
operación hasta que encontremos el segundo pico del compuesto A (Tabla 4).  

 
5. Una vez identificado el compuesto A tenemos que identificar el compuesto B. Para 

ello actuaremos de igual forma que con el caso A. Así, el pico principal del 
compuesto B tiene una intensidad de 43 % en la mezcla.  

 
6. Comprobar los datos de nuestro compuesto problema en la ficha PDF. 
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Tabla 2. Metodología para la identificación de sustancias cristalinas en una la mezcla 
problema. 
 

2θ Irel (%) dhkl Irel (%)  dhkl Irel (%) 

28.31 43 3.15 43  3.12 100 
28.59 100 3.12 100  1.91 51 
32.77 24 2.73 24  3.15 43 
33.12 10 2.71 10  1.63 30 
47.01 21 1.93 21  2.73 24 
47.56 51 1.91 51  1.93 21 
55.81 19 1.65 19  1.65 19 
56.35 30 (1) 1.63 30 (2) 2.71 10 
58.49 3 → 1.58 3 → 1.24 9 
59.2 2 1.56 2  1.10 9 

68.67 4 1.37 4  1.25 9 
69.6 6 1.35 6  1.22 6 

75.86 9 1.25 9  1.12 6 
76.89 9 1.24 9  1.35 6 
78.21 6 1.22 6  1.37 4 
79.24 2 1.21 2  1.58 3 
87.42 6 1.12 6  1.56 2 
88.65 9 1.10 9  1.21 2 

 
 
Tabla 3. Comprobación de los picos de cada sustancias cristalinas en la mezcla 
problema. 
 

dhkl Irel (%) Sustancias 
cristalinas A 

Sustancias 
cristalinas B 

3.12 100 x  
1.91 51 x  
3.15 43  x 
1.63 30 x  
2.73 24  x 
1.93 21  x 
1.65 19  x 
2.71 10 x  
1.24 9 x  
1.10 9 x  
1.25 9  x 
1.22 6  x 
1.12 6  x 
1.35 6 x  
1.37 4  x 
1.58 3   
1.56 2   
1.21 2   
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Tabla 4. Esquema para identificar varios compuestos en una mezcla problema.  
 

Compuesto 
identificado 

Si 

 

Cambiar al siguiente pico 
más intenso del 
difractograma problema. 

Localizar compuesto con 
ayuda de otros datos (p.e. 

composición química). 

Pico más intenso, d1 

Siguiente pico más intenso, d2 

¿Coincide con los 
picos del 

difractograma 
problema? 

¿Existe algún 
compuesto con 

estas 
características? 

Compuesto 
identificado 

No 

No 

Si 

Si 
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1.4. Problemas. 
 
1.1. El difractograma de polvo del 
compuesto que se quiere identificar 
presenta los siguientes picos de 
difracción: 
 

2θ dhkl Irel 
28.59 3.123 100 
33.12 2.705 10 
47.56 1.912 51 
56.35 1.633 30 
59.20 1.561 2 
69.60 1.351 6 
76.89 1.240 9 
79.24 1.209 2 
88.65 1.103 9 
95.66 1.040 5 

107.56 0.955 3 
115.07 0.914 5 
128.84 0.855 3 
138.53 0.824 2 

 
Identificar el compuesto por el método 
de Hanawalt (Anexo 1). λ(Kα(Cu)) = 
1.542 Å. 
 
1.2. El siguiente compuesto es un 
sulfato. ¿Cuál es? 
 

2 � dhkl Irel 
25.35 3.514 38 
28.06 3.180 15 
28.55 3.127 100 
29.70 3.008 68 
29.89 2.990 62 
34.50 2.600 11 
35.49 2.530 27 
36.48 2.463 12 
39.39 2.288 12 
41.46 2.178 15 
41.58 2.172 14 
41.78 2.162 24 
46.28 1.962 10 
47.06 1.931 12 
51.87 1.763 16 

 

1.3. ¿Es el siguiente mineral la halita 
(NaCl)? 
 

2θ dhkl Irel 
17.68 5.018 5 
28.66 3.115 100 
31.86 2.809 62 
35.78 2.510 18 
42.57 2.124 1 
45.64 1.988 8 
48.64 1.872 37 
54.81 1.675 24 
59.32 1.558 6 
60.00 1.542 11 
64.85 1.438 2 
66.56 1.405 5 
73.94 1.282 2 
75.74 1.256 3 
77.93 1.226 4 
78.47 1.219 5 

 
1.4. El siguiente compuesto se forma 
por la descomposición térmica del α-
PbO2 a 793 K.¿Cuál es? 
 

2θ dhkl Irel 
28.77 3.104 100 
31.92 2.804 16 
36.01 2.495 11 
36.77 2.445 <1 
36.79 2.443 <1 
42.84 2.111 1 
45.78 1.982 16 
48.89 1.863 13 
49.49 1.842 <1 
54.99 1.670 16 
55.24 1.663 <1 
59.58 1.552 11 
60.36 1.534 11 

   
   
   

 
1.5. Limpiando nuestro vaso de 
precipitados encontramos en el fondo 
del mismo un precipitado oscuro. Como 
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nuestra curiosidad nos corroe, 
decidimos hacerle  un difractograma 
para ver que es y que contiene dicho 
precipitado. ¿Cuantos compuestos hay 
en la muestra problema y cuales son? 
 
 

2θ dhkl Irel 
28.71 3.110 100 
37.36 2.407 55 
41.05 2.199 8 
42.86 2.110 16 
56.71 1.623 55 
59.43 1.555 14 
64.90 1.437 8 
67.31 1.391 8 
72.34 1.306 20 
72.46 1.305 20 

100.92 1.000 11 
 
 
1.6. ¿Tiene el siguiente compuesto 
alguna tierra rara en su estructura? 
 
 

2 � dhkl Irel 
15.25 5.810 10 
26.77 3.330 99 
27.36 3.260 95 
28.32 3.152 100 
29.94 2.985 12 
30.12 2.967 50 
30.60 2.922 16 
30.74 2.909 75 
32.59 2.748 10 
34.35 2.611 30 
36.84 2.440 11 
38.41 2.344 25 
40.32 2.237 11 
45.40 1.998 18 
46.13 1.968 20 
46.38 1.958 25 
47.77 1.904 20 
49.12 1.855 12 
50.63 1.803 10 
51.96 1.760 12 

55.17 1.665 10 
 
 
1.7. Calentando el UO2 a 135 ºC 
obtenemos un compuesto muy denso 
que presenta el siguiente 
difractograma. ¿Cuál es compuesto 
problema? 
 
 

2θ dhkl Irel 
28.43 3.140 100 
32.90 2.723 30 
33.23 2.696 20 
47.20 1.926 20 
47.40 1.918 25 
55.90 1.645 20 
56.53 1.628 15 
58.95 1.567 15 
68.72 1.366 5 
69.71 1.349 5 
75.95 1.253 10 

 
 
1.8. Como primer ejercicio de 
identificación de varios compuestos a 
partir de una muestra problema, vamos 
a hacer el ejemplo de la introducción. 
¿Es correcto el compuesto identificado 
en el ejemplo de la Introducción?  
¿Cuál es el otro compuesto? 
 
 
 
1.9. Limpiando nuestra bancada nos 
encontramos un sólido parecido a un 
haluro. Para ver que es este sólido, le 
hacemos un análisis químico con 
florescencia de rayos X (FRX). De este 
análisis obtenemos que los elementos 
mayoritarios son el K, Cu y el Cl. Pero 
como con esta información no somos 
capaces de saber que compuestos 
forman nuestro sólido problema, 
decidimos realizar una DRX de polvo. 
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A partir del difractograma, ¿cuantos 
compuestos hay en la muestra 
problema y cuales son? 
 
 

2θ dhkl Irel 

24.51 3.628 1 
28.37 3.142 100 
28.55 3.123 91 
33.06 2.706 7 
40.55 2.222 37 
47.48 1.913 50 
47.96 1.895 <1 
50.22 1.815 10 
56.35 1.631 27 
58.7 1.571 5 

66.45 1.405 9 
69.42 1.352 5 
73.81 1.282 5 
76.67 1.241 9 
87.78 1.111 1 
88.45 1.104 7 
95.43 1.041 5 

107.28 0.956 2 
 
 
 
 
 
 
 
1.10. Una mezcla de óxidos de 
Wolframio produce el siguiente 
difractograma. ¿Cuantos óxidos hay en 
esta mezcla problema?  
 
 
 
 
 
 

 
2θ dhkl Irel 

15.28 5.792 5 
26.82 3.252 45 
27.43 3.324 53 
28.12 3.170 89 
28.38 3.141 58 
28.73 3.104 100 
29.37 3.037 11 
29.47 3.027 10 
29.99 2.976 11 
30.2 2.956 27 
30.8 2.900 48 

31.78 2.812 25 
32.64 2.740 8 
32.78 2.729 20 
34.21 2.618 20 
34.43 2.602 13 
34.78 2.576 6 
36.95 2.430 8 
38.48 2.337 16 
41.29 2.184 5 
44.92 2.016 5 
45.49 1.992 11 
46.25 1.961 13 
46.31 1.958 25 
46.35 1.957 11 
46.5 1.951 16 

47.38 1.916 50 
47.88 1.898 10 
48.87 1.861 10 
49.26 1.848 8 
54.4 1.685 15 

54.75 1.675 12 
55.38 1.657 14 
57.28 1.606 14 
58.27 1.582 16 
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Práctica 2. Información de la red de Bravais y parámetros de celdilla a partir de 
un difractograma de polvo de sustancias de sistemas cristalinos cúbicos. 
 
 
2.1. Introducción. 
 

Recordad lo explicado en teoría, en función de la interacción de la radiación con 
la materia ordenada se producen unas determinadas extinciones sistemáticas. Como 
hemos visto, la forma del difractograma la define el sistema cristalino y las extinciones 
sistemáticas las define el tipo de red y los elementos de simetría de traslación (ejes 
helicoidales y planos de deslizamiento). En estas Prácticas no vamos a tener en cuenta 
los elementos de simetría estudiando solamente las extinciones que producen las redes. 
Por lo tanto, a partir de un difractograma vamos a obtener las redes de Bravais (Tabla 
2.1).  
 
 Como se ha visto en la Teoría, para obtener la información de la celdilla lo primero 
que tenemos que hacer es indexar, es decir, asignar a cada pico su valor hkl. En estas 
prácticas se va a trabajar con sustancias cúbicas y la sistemática de trabajo que se va a 
explicar a continuación sólo es aplicable para el caso de este sistema cristalino.  
 El valor del ángulo de Bragg (θ) se puede relacionar, en sistemas cristalinos cúbicos, con 
el valor de hkl como: (sustituyendo la expresión general del espaciado para el sistema 
cristalino cúbico en la ecuación de Bragg) 
 

)l+k+h(
a4

=sen 222
2

2
2 λθ  

 
El término λ2/4a2 es constante, que denominaremos C, y el término h2+k2+l2 es 

otra constante que depende del valor de hkl y que denominaremos N. Rescribiendo la 
expresión anterior en función de C y N, obtenemos: 
 

NC=sen2 ⋅θ  
 
 N debe ser un nº enteros ya que hkl son números enteros. Como puede verse 
existen valores de N prohibidos, por no cumplir la premisa anterior; (N = h2+k2+l2 ), p.e. 7, 
15, 23, 28, 32,... 
 
 Para indexar un difractograma (es decir, asignar los índices de Miller a cada uno 
de los picos) de un compuesto que cristaliza en un sistema cristalino cúbico vamos a 
seguir una sistemática sencilla que se detalla en la Tabla 2.2.  
- Partimos del dato del difractograma 2θº, se calcula el valor del seno del ángulo Bragg 
senθº y luego el θsen2 . El siguiente paso es dividir cada seno al cuadrado de cada pico i 
entre el del pico 1. Con esta operación eliminamos se simplifica la expresión, ya que se 
elimina el valor de la constante C y se obtiene el valor de la relación 1NNi . Para 
obtener Ni, y posteriormente (hkl), se ha de multiplicar la columna 1NNi por N1 hasta 
que se obtenga un valor entero de Ni (recordar que Ni = h2 + k2 + l2). Para ello se tantea el 
valor de N1. Así, si suponemos que N1 = 1 y multiplicamos cada termino de la columna 

1NNi por 1, observamos que los valores de Ni no son números enteros. Esto significa 
que N1 no puede ser igual a 1. En el caso de que N1 = 2 ocurre lo mismo, es decir, Ni no 
son números enteros. Esto implica que N1 no puede ser igual a 2. Si suponemos que N1 
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= 3 y multiplicamos cada termino de la columna 1NNi por 3, observamos que todos los 
términos de esta columna son números enteros. Por lo tanto, el valor válido de N1 es 3. 
 
Tabla 2.1. Redes de Bravais. 
 

 
 
Tabla 2.2. Ejemplo para la obtención del indexado de un difractograma sencillo.  

 
2θº 

 
θº 

 
sen2 θº 

1
2

i
2

sen
sen

θ
θ =

1

i

N
N  

Ni (N1= 1)
 

 
Ni (N1 = 2) 

 

 
Ni (N1 = 3) 

 

 
(hkl) 

28.28 14.14 0.05968 1 1 2 3 (111) 
32.76 16.38 0.07953 1.3326 1.3 2.7 4 (200),(002),(020) 
47.04 23.52 0.15926 2.668564 2.7 5.3 8 (220), (202),(022)
55.81 27.91 0.21903 3.670168 3.7 7.3 11 (311), (131),(113)
68.74 34.37 0.3187 5.340266 5.3 10.7 16 (400), (040),(004)

 
 
 En este ejemplo vemos que el tipo de red es centrada en las caras ya que los 
valores de Ni son números enteros y los picos (hkl) cumplen la condición de que hkl son o 
todos pares o todos impares (Tabla 2.2.). Como este compuesto cristaliza en un sistema 
cristalino cúbico, el tipo de red de Bravais es cúbica centrada en las caras (Tabla 2.3.). 
Desde el punto de vista práctico, para poder obtener Ni multiplicamos la columna  

1NNi por N1 =1, 2 o 3 y comprobamos que, al menos, los 7 primeros picos indexan las 
combinaciones hkl que se demostraron para los diferentes tipos de redes (Tabla 2.3). 
 
 
 
 
 
 
 

P

c

a

α
b

C

Primitiva

Triclínico

Monoclínico

Rómbico

Tetragonal

Hexagonal

Cúbico

Romboédrica
Centrada

en las bases
Centrada

en las caras
Centrada

en el interior

I F R
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Tabla 2.3. Extinciones sistemáticas de las redes en función del valor de hkl. 
 

Red 
Picos hkl que observan 

(Fhkl ≠ 0) 
Picos hkl que se extinguen 

(Fhkl = 0) 
Primitiva, P todos ninguno 
Centrada en las bases, B h+k = par (∀ l) h + k = impar (∀ l) 
Centrada en el interior, I h+k+l = par h+k+l = impar 
Centrada en las caras, C h,k,l o todos pares o todos 

impares 
h,k,l combinación de pares o 

impares 
Romboédrica, R -h+k+l ≠ 3n ó h-k+l ≠ 3n -h+k+l = 3n ó h-k+l = 3n 
 
Conocer el indexado de los picos nos sirve para poder determinar el tipo de red de 
Bravais, como hemos visto anteriormente, y para obtener los parámetros de celdilla 
mediante la ecuación de Bragg.  
Para el ejemplo anterior, tomamos el valor de (hkl) del primer pico: (111) que aparece en 
el valor de ángulo de difracción 2θº = 28.28º. El valor de a se obtendrá mediante la 
combinación de la ecuación de Bragg y la ecuación del espaciado, es decir: 
 

o
A.

º.sen
lkh

sen
n=a 465111

14142
1.5421

2
222222 =++

⋅
⋅

=++
θ

λ
 

 
A partir del valor de a se puede obtener el valor del volumen de celdilla, V, y si se conoce 
Z el valor de la densidad, o viceversa. 
 
Es importante recordar que esta metodología para indexar los picos del difractograma 
sólo es válida para sistemas cristalinos cúbicos. En el caso de otros sistemas cristalinos 
es necesaria otra forma de operar, siendo a veces necesaria la utilización de programas 
informáticos para poder indexar los picos. Para estos casos tenemos que tener en 
cuenta las extinciones que se darían por la red (Tabla 2.1) y el indexado saldría de 
ajustar los valores 2θ del difractograma a la ecuación genérica: 
 

22

2

2

4
λ
θ

n
sen=)(hklG(hkl)=

d
1 t1-

hkl

 

 
Por ejemplo, para el caso de sistemas cristalinos tetragonales esta ecuación tiene la 
forma 
 

M'C+CN=l
c4

+)k+h(
a4

=sen 2
2

2
22

2

2
2 λλθ  

 
donde C y C’ son constantes; N, puede tomar valores: 1, 2, 4, 5, 8,... y M puede tomar 
valores 1, 4, 9, 16. 
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2.2.  Problemas. 
 
En estas prácticas sólo vamos a 
trabajar con compuestos que cristalizan 
en el sistema cristalino cúbico. La 
metodología de esta práctica es 
siempre la misma: 
1. Identificar el compuesto por el 

método de Hanawalt (Práctica 1). 
2. Indexar. 
3. Deducir el tipo de red a partir de las 

extinciones sistemáticas y, junto al 
sistema cristalino, las redes de 
Bravais. 

4. Obtener el valor del parámetro, a, y 
volumen de celdilla, V. 

5. A partir de ρ obtenemos Z, con 
ayuda del PM que calculamos a 
partir de la fórmula química; o 
viceversa, a partir de V obtenemos 
ρ. 

Tenemos que tener presente que en el 
listado PDF hay información suficiente 
para corroborar nuestros cálculos y 
deducciones. Así, en la columna PSC 
tenemos el sistema cristalino, el tipo de 
red y el número de átomos por celdilla 
(ver en el Apéndice I). Si estos datos 
no coinciden con nuestros cálculos y 
deducciones, probablemente hemos 
identificado mal el compuesto. 
Todos estos difractogramas están 
obtenidos con una con una λ  = 1.542 Å 
(Kα (Cu)), y además 1m = 1010 Å y  NA 
= 6.022·1023 mol-1. 
 
2.1. La siguiente sustancia cristalina 
presenta estructura tipo-NaCl. 
Identificarla con las tablas PDF (Anexo 
1); deducir la red y la red de Bravais, y 
calcular a y V. 
 

2θ dhkl Irel 
28.90 3.090 100 
33.44 2.680 80 
48.07 1.893 98 
57.07 1.614 40 
59.57 1.552 40 
78.24 1.193 40 
80.52 1.099 40 

 
2.2. Este compuesto, que se utiliza 
ampliamente para la fabricación de 

ácido fluorhídrico, tiene una estructura 
muy típica. Identificar el compuesto con 
las tablas PDF (Anexo 1); deducir la 
red y la red de Bravais; calcular a, V y 
Z, sabiendo que ρ = 3.181 g/cm3. 
 

2θ dhkl Irel 
28.29 3.155 100 
32.79 2.731 <1 
47.05 1.932 92 
55.82 1.647 33 
58.54 1.577 1 
68.75 1.366 10 
75.94 1.253 9 
78.27 1.222 1 
87.48 1.115 17 
94.33 1.051 7 

105.94 0.966 4 
113.22 0.923 6 
127.41 0.860 8 

 
2.3. El siguiente compuesto presenta 
una estructura típica-fluorita. Identificar 
el compuesto con las tablas PDF 
(Anexo 1); deducir la red y la red de 
Bravais; calcular a, V y Z, sabiendo que 
ρ = 6.382 g/cm3. 
 

2θ dhkl Irel 
28.69 3.112 100 
33.25 2.695 25 
47.73 1.906 60 
56.65 1.625 40 
59.41 1.556 5 
69.80 1.348 7 
77.13 1.237 12 
79.53 1.205 7 
88.98 1.100 10 
96.03 1.037 8 

108.03 0.953 3 
115.83 0.910 6 

 
 
2.4. Este óxido se utiliza, al igual que el 
corindón, como patrón interno para el 
análisis cuantitativo de DRX. Presenta 
una estructura tipo fluorita. Identificar el 
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compuesto con las tablas PDF (Anexo 
1); deducir la red y la red de Bravais; 
calcular a, V y Z, sabiendo que ρ = 7.22 
g/cm3. 
 
 

2θ dhkl Irel 
28.58 3.123 100 
33.11 2.706 30 
47.53 1.913 52 
56.39 1.632 42 
59.15 1.562 8 
69.48 1.353 8 
76.79 1.241 14 
79.16 1.210 8 
88.52 1.105 14 
95.52 1.041 11 

107.41 0.957 4 
114.94 0.914 13 

 
 
2.5. El siguiente compuesto es un 
haluro incoloro que presenta una 
estructura tipo-esfalerita (ZnS). 
Identificar el compuesto con las tablas 
PDF (Anexo 1); deducir la red y la red 
de Bravais; calcular a, V y Z, sabiendo 
que ρ = 4.139 g/cm3. 
 
 

2θ dhkl Irel 
28.55 3.127 100 
33.06 2.710 8 
47.48 1.915 55 
56.35 1.633 30 
69.42 1.354 6 
76.67 1.243 10 
88.45 1.105 8 
95.43 1.042 6 

107.28 0.957 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. El catión de este haluro se usa 
extensivamente en la fabricación de 
fertilizantes. Presenta una estructura 
tipo NaCl. Identificar el compuesto con 
las tablas PDF (Anexo 1); deducir la 
red y la red de Bravais; calcular a, V y 
ρ, sabiendo que Z = 4. 
 
 

2θ dhkl Irel 
24.51 3.633 1 
28.37 3.146 100 
40.55 2.225 37 
47.96 1.897 <1 
50.22 1.817 10 
58.70 1.573 5 
66.45 1.407 9 
73.81 1.284 5 
87.78 1.112 1 

 
 
2.7. De este compuesto problema se 
quiere saber si en su estructura, la cual 
es tipo fluorita, tiene un lantánido o un 
actínido. Además queremos obtener 
información acerca de su celdilla. Por lo 
tanto: identificar el compuesto con las 
tablas PDF (Anexo 1); deducir la red y 
la red de Bravais; calcular a, V y Z, 
sabiendo que ρ = 7.326 g/cm3. 
 
 

2θ dhkl Irel 
28.71 3.110 100 
33.26 2.694 30 
47.72 1.906 70 
56.61 1.626 55 
59.36 1.557 12 
69.79 1.348 10 
77.11 1.237 25 
79.49 1.206 16 
88.91 1.101 18 
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2.8. ¿Es el compuesto problema el Au? 
¿Tiene una red de Bravais cúbica 
centrada en el interior, a = 10.21 Å, V = 
1064.33 Å3 y Z = 2? Lo único que 
sabemos es su difractograma y su ρ = 
2.955 g/cm3. 
 

2θ dhkl Irel 
20.42 4.350 8 
28.90 3.090 100 
35.67 2.517 12 
41.44 2.179 8 
46.55 1.951 10 
51.33 1.780 8 
60.04 1.541 2 
64.05 1.454 2 

 
 
2.9. El compuesto problema se utiliza 
ampliamente en la industria de los 
semiconductores y su estructura es 
tipo-diamante. Identificar el compuesto 
con las tablas PDF (Anexo 1); deducir 
la red y la red de Bravais; calcular a, V 
y Z, sabiendo que ρ = 2.329 g/cm3. 
 

2θ dhkl Irel 
28.47 3.136 100 
47.35 1.920 55 
56.18 1.638 30 
69.20 1.358 6 
76.46 1.246 11 
88.13 1.109 12 
95.06 1.045 6 

106.86 0.960 3 
115.83 0.910 7 

 
 
2.10. El compuesto problema es muy 
importante y “polémico” debido a que 
su catión tiene susceptibilidad a la 
fisión nuclear. Presenta una estructura 
tipo-fluorita. Identificar el compuesto 
con las tablas PDF (Anexo 1); deducir 
la red y la red de Bravais; calcular a, V 
y Z, sabiendo que ρ = 10.977 g/cm3.  

 
 

2θ dhkl Irel 
28.31 3.153 100 
32.77 2.733 50 
47.01 1.933 50 
55.81 1.647 45 
58.49 1.578 8 
68.67 1.367 10 
75.86 1.254 20 
78.21 1.222 15 
87.42 1.116 15 

 
 
2.11. Se sabe que este compuesto se 
forma por la reacción entre CaCO3, el 
Pr6O11 precalentado y el NH4H2PO4 
calentando en un crisol a 300 ºC y a 
800 ºC durante un día, y a 1350 ºC 
durante 3 semanas. Como queremos 
saber que compuesto es y conocer su 
celdilla tenemos que: identificar el 
compuesto con las tablas PDF (Anexo 
1); deducir la red y la red de Bravais; 
calcular a, V y Z, sabiendo que ρ = 3.73 
g/cm3.  
 

2θ dhkl Irel 
12.63 7.010 1 
17.92 4.950 2 
21.99 4.043 5 
25.44 3.502 5 
28.48 3.134 100 
33.86 2.648 18 
42.82 2.112 6 
44.83 2.022 9 
46.76 1.943 16 
50.45 1.809 2 
57.30 1.608 6 
58.99 1.566 4 
60.56 1.529 3 
63.70 1.461 2 
65.25 1.430 3 
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Práctica 3. Análisis (semi)cuantitativo mediante DRX de polvo. 
 
3.1. Introducción. 
 
 Otra utilidad del método de DRX de polvo es el análisis (semi)cuantitativo. Esto nos 
va permitir determinar la concentración de una o varias fases cristalinas en una 
muestra problema. Como la intensidad de cualquier línea del difractograma 
(generalmente estimada como la altura o el área del pico) depende de la 
concentración de dicha fase en la muestra, es posible determinar la fracción de masa 
de la fase cristalina en una mezcla problema. 
 
 El método más usado en el análisis cuantitativo es la utilización de un patrón 
interno. Lo que se hace es medir la relación entre las intensidades del pico de mayor 
intensidad del compuesto  y del patrón, en una mezcla 1:1 de ambas fases. Varios 
compuestos se utilizan como patrones internos: KMnO4, NaCl (halita), SiO2 (cuarzo), 
TiO2 (rutilo) o el CeO2. Pero el patrón interno que utiliza en las fichas PDF, y por lo 
tanto, el que tiene más compuestos referidos es el corindón, α-Al2O3. Este patrón se 
utiliza por su estabilidad química, pureza, disponibilidad en tamaño de partícula muy 
pequeña y por estar libre de orientaciones preferenciales. Los PDF utilizan 
frecuentemente la altura del pico de mayor intensidad como una aproximación a la 
relación de intensidades integradas (áreas). El método también suele llamarse método 
del poder reflectante ya que mide el “poder” de reflexión de un pico frente a un patrón 
dado. 
 La ecuación básica que relaciona la intensidad de un pico más intenso de un 
compuesto en una mezcla y su fracción de masa, puede escribirse como: 
 

iimi IHx µ=  
 
donde xi es la fracción de masa del compuesto i en la muestra total, µm es coeficiente 
de absorción másica de la muestra total, Hi es una constante que depende de las 
condiciones experimentales, de la absorción y densidad componente. Si tenemos en 
cuenta la suma de todos los componentes, entonces  
 

∑∑ µ==
n

iim

n

i IHx
11

1  →  

∑
=µ n

ii

m

IH
1

1
 

 
Por lo  tanto, la fracción de masa del compuesto i, xi, podemos escribirla como 
 

∑
=

i
ii

ii
i IH

IHx  

 
Es fácil demostrar, que para una mezcla 1:1 entre el patrón interno (p.e. el corindón) y 

un compuesto determinado, la constante 
IcI

Hi
1

= , donde I es la intensidad del pico 

de máxima intensidad del compuesto en la mezcla e Ic es la intensidad del pico de 
máxima intensidad del patrón corindón. Esta relación, I/Ic, esta referida en muchos 
compuestos en los PDF. 
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Las principales limitaciones del método de patrón interno o poder reflectante se 
derivan de: 
- Tamaño de partícula. la disminución del tamaño de cristal por debajo de 1 µm hace 
disminuir el poder reflectante.  Por tanto, es necesaria la semejanza de tamaños entre 
las fases. 
- Absorción. Pueden obtenerse resultados erróneos en el caso de mezclas de 
componentes con muy distinto coeficiente de absorción. 
- Sustituciones isomórficas. Por la misma razón anterior, el poder reflectante de una 
fase puede variar al cambiar la composición química de la misma.  Así, por ejemplo, la 
sustitución de Ca+2 por Mg+2 en una montmorillonita varía el poder reflectante desde 
1,5 a 2,4. 
- Cristalinidad. La disminución del orden cristalino de una fase se traduce en la 
disminución de su poder reflectante.  Es necesario, por tanto, comparar fases de 
cristalinidad similar. 
- Orientación preferencial. En cristales con hábito laminar o acicular, la orientación 
preferente favorecerá ciertas reflexiones modificando su intensidad y, por tanto, el 
poder reflectante. 
 
De todas formas, la incertidumbre asociada a un análisis cuantitativo usando este 
método no supera, en general, el 10%. Mejores resultados pueden obtenerse, sin 
duda, utilizando métodos más sofisticados y tediosos como el del estándar interno o el 
de adiciones sucesivas. 
 
3.2. Análisis (semi)cuantitativo con el método de Hanawalt. 
 
Este método se basa en utilizar el patrón interno corindón, es decir, la relación I/Ic. 
Sólo es aplicable a compuestos relativamente importantes o de interés. Dicho de otra 
forma, sólo podemos utilizar este método en compuestos que estén referidos en el 
listado PDF (Anexo 1). 
El procedimiento del análisis (semi)cuantitativo con este método consta de tres partes: 
1. Identificación de los diferentes compuestos de la mezcla, para lo que utilizaremos 

la metodología del apartado 1.2 de la Práctica 1 de identificación de varios 
compuesto en una mezcla problema. 

2. Selección del pico de mayor intensidad de cada compuesto, Ii, y del valor I/Ic. 
3. Cálculo de la fracción de masa de cada compuesto a partir de la ecuación:  

∑
=

i
ii

ii
i IH

IHx  

 
Por ejemplo, supongamos que tenemos el difractograma de una mezcla y que, en 
primer lugar, hemos identificado tres compuestos (A, B y D) con el método de 
Hanawalt (Práctica 1). Además sabemos que (I/Ic)A = 3.2, (I/Ic)B = 0.4 y (I/Ic)D = 8.5; y 
que la intensidad del pico de mayor intensidad, en la mezcla problema, del compuesto 
A es IA = 100, del compuesto B es IB = 74 y del compuesto D es ID = 45, entonces la 
fracción de masa para el compuesto A es: 
 

( )

( ) ( ) ( )
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23
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111

1

.

...

.

I
IcI

I
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x
D

D
B

B
A

A

A
A

i
ii
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A =

++
=

++
==

∑
 

 
De igual forma obtenemos que: xB = 0.84 y que xD = 0.02. Se puede comprobar que xA 
+ xB + xD = 1. 
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3.3. Análisis (semi)cuantitativo con fichas PDF. 
 
Un gran parte de los “usuarios” de esta técnica trabajan en problemas muy específicos 
sabiendo más o menos los posibles compuestos que vamos a tener en nuestra 
muestra problema. Por ejemplo, si tenemos una reacción química y controlamos los 
reactivos y los productos sabemos cuales serán los compuestos posibles al final del 
experimento; o si tenemos que controlar la analítica de la explotación de mina 
sabemos cuales son los minerales habituales en esas condiciones; etc. Por lo tanto, 
en estos casos tendremos “en la mano” la colección de fichas PDF de estos 
compuestos. 
Por lo tanto, la filosofía de trabajo en estas prácticas va a ser un poco diferente a las 
anteriores ya que conocemos de antemano los posibles compuestos que podemos 
tener. Así, a partir de un difractograma problema: 
1. Identificamos los diferentes compuestos con mi colección de fichas PDF de este 

problema concreto. Desde el punto de vista práctico, tenemos que buscar en la 
muestra problema los tres picos más intensos de cada compuesto, y una vez 
identificado en la muestra problema comprobar el resto de picos en la ficha.  

2. Selección del pico de mayor intensidad de cada compuesto, Ii, y del valor I/Ic. 
3. Cálculo de fracción de masa de cada compuesto a partir de la ecuación:  
 

∑
=

i
ii

ii
i IH

IHx  

 
 
(Recordar Demo expuesta en clase y colgada en el Campus Virtual ¡!!)  
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3.4. Problemas. 
 
Esta práctica tiene dos tipos de problemas: cuantificación con el método de Hanawalt 
(Problemas 3.1 y 3.2) y con fichas PDF (de la Práctica 3.3 y 3.4).  
Si en los problemas de la cuantificación con el método de Hanawalt se identifica un 
compuesto en el que no aparece la intensidad referida al corindón, I/Ic, supondremos 
que I/Ic = 1. Las fichas que se van a utilizar en los problemas de la cuantificación con 
fichas están en el Apéndice 2. 
 
3.1. Identificar y cuantificar con el método de Hanawalt.  
 
3.1.a. El análisis químico de la mezcla 
problema presenta Cr y Mn. Identificar 
y cuantificar los diferentes compuestos 
de la mezcla problema. 
 

2θ dhkl Irel 
28.57 3.125 45 
28.71 3.110 100 
36.93 2.434 23 
37.36 2.407 55 
40.84 2.210 4 
41.05 2.199 8 
42.4 2.132 6 

42.86 2.110 16 
56.24 1.636 22 
56.71 1.623 55 
59.14 1.562 6 
59.43 1.555 14 
63.86 1.458 3 
64.9 1.437 8 

66.97 1.397 3 
67.31 1.391 8 
71.42 1.321 4 
71.81 1.315 7 
72.34 1.306 20 
72.46 1.305 20 

100.92 1.000 11 
 
 
 
3.1.b. El análisis químico de la mezcla 
problema presenta Mn y Sr. Identificar 
y cuantificar los diferentes compuestos 
de la mezcla problema. 
 
 

2θ dhkl Irel 
27.19 3.280 50 
28.55 3.127 70 
28.71 3.110 100 
35.7 2.515 64 

37.36 2.407 55 
41.05 2.199 8 
42.86 2.110 16 
45.45 1.996 41 
48.9 1.863 33 

51.38 1.779 20 
56.71 1.623 55 
59.09 1.564 16 
59.43 1.555 14 
59.83 1.546 15 
64.9 1.437 8 

67.31 1.391 8 
72.34 1.306 20 
72.46 1.305 20 
73.65 1.286 15 
77.57 1.231 8 
92.88 1.064 7 
99.23 1.012 8 

100.92 1.000 11 
 
 
3.1.c. El análisis químico de la mezcla 
problema presenta Cr, Sr y Mn. Por lo 
tanto, se tiene que identificar y 
cuantificar los diferentes compuestos 
de la mezcla problema. 
 
 

2θ dhkl Irel 
27.19 3.280 35 
28.55 3.127 48 
28.57 3.125 100 
28.71 3.110 91 
35.7 2.515 44 

36.93 2.434 50 
37.36 2.407 50 
40.84 2.210 8 
41.05 2.199 7 
42.4 2.132 14 

42.86 2.110 15 
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45.45 1.996 28 
48.9 1.863 23 

51.38 1.779 13 
56.24 1.636 48 
56.71 1.623 50 
59.09 1.564 11 
59.14 1.562 13 
59.43 1.555 13 
59.83 1.546 10 
63.86 1.458 7 
64.9 1.437 7 

66.97 1.397 7 
67.31 1.391 7 
71.42 1.321 9 
71.81 1.315 16 
72.34 1.306 18 
72.46 1.305 18 
73.65 1.286 10 
77.57 1.231 6 
92.88 1.064 5 
99.23 1.012 6 

100.92 1.000 10 
 
3.2. Identificar y cuantificar con el 
método de Hanawalt. 
 
3.2.a. El análisis químico de la mezcla 
problema tiene como cationes Sr y Ni. 
Identificar y cuantificar los diferentes 
compuestos de la mezcla problema. 
 
 

2θ dhkl Irel 
12.76 6.938 15 
15.58 5.688 9 
20.15 4.407 6 
20.62 4.308 17 
22.11 4.021 6 
28.54 3.128 100 
28.67 3.114 61 
30.11 2.968 10 
32.78 2.732 6 
32.8 2.731 65 

34.08 2.631 37 
35.3 2.543 11 

41.97 2.153 7 
42.07 2.148 19 
44.01 2.058 25 
45.16 2.008 10 
47.07 1.931 9 
47.68 1.908 18 
49.89 1.828 6 
53.46 1.714 6 
55.95 1.644 12 
57.74 1.597 11 

 
 
 
 
 

3.2.b. El análisis químico de la mezcla 
problema tiene como anión el SO4

2-. 
Identificar y cuantificar los diferentes 
compuestos de la mezcla problema. 
 
 

2θ dhkl Irel 
12.76 6.938 12 
15.58 5.688 14 
20.15 4.407 10 
20.62 4.308 14 
22.11 4.021 10 
28.54 3.128 82 
28.67 3.114 100 
30.11 2.968 16 
32.78 2.732 10 
32.8 2.731 53 

34.08 2.631 60 
35.3 2.543 9 

41.97 2.153 14 
42.07 2.148 16 
44.01 2.058 21 
45.16 2.008 16 
47.07 1.931 14 
47.68 1.908 15 
49.89 1.828 10 
53.46 1.714 10 
55.95 1.644 10 
57.74 1.597 18 
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3.3. En esta práctica vamos a 
identificar y cuantificar con las fichas el 
grupo de minerales en unas menas 
primarias del sulfuro. Los minerales 
que habitualmente nos encontraremos 
en estas menas son: ZnS (esfarelita), 
CdS (hawleyita) y FeS2 (pirita). 
 
3.3.a. ¿Qué compuestos están 
presentes en la muestra problema y 
cuál es su concentración? 
 

2θ dhkl Irel 
26.54 3.359 93 
28.59 3.123 100 
30.74 2.909 20 
33.12 2.705 12 
44.03 2.057 44 
47.56 1.912 56 
52.15 1.754 33 
54.65 1.680 5 
56.35 1.633 31 
59.2 1.561 4 

64.02 1.455 6 
69.6 1.351 8 

70.57 1.335 11 
72.69 1.301 5 
76.89 1.240 10 
79.24 1.209 2 
80.96 1.188 10 
87.04 1.120 7 
88.65 1.103 10 
97.12 1.028 3 

103.26 0.983 7 
105.33 0.970 2 

 
3.3.b. ¿Qué compuestos están 
presentes en la muestra problema y 
cuál es su concentración? 
 

2θ dhkl Irel 
26.54 3.359 100 
28.54 3.128 11 
28.59 3.123 41 
30.74 2.909 24 
33.11 2.706 34 
33.12 2.705 4 
37.14 2.421 18 
40.82 2.211 14 
44.03 2.057 49 
47.46 1.916 12 

47.56 1.912 21 
52.15 1.754 40 
54.65 1.680 5 
56.33 1.633 23 
56.35 1.633 12 
59.08 1.564 4 
59.2 1.561 1 

61.76 1.502 4 
64.02 1.455 6 
64.35 1.448 5 
69.6 1.351 2 

70.57 1.335 16 
72.69 1.301 5 
76.89 1.240 4 
79.24 1.209 1 
80.96 1.188 15 
87.04 1.120 8 
88.65 1.103 4 
95.37 1.043 7 
97.12 1.028 3 

103.26 0.983 8 
105.33 0.970 2 
107.23 0.958 4 
113.89 0.920 5 
120.69 0.887 3 
123.05 0.877 1 
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3.4. En esta práctica vamos a 
identificar y cuantificar con las fichas el 
grupo de minerales en la zona de 
alteración de una mina de glauberita. 
Los minerales más comunes en esta 
zona son:CaCO3 (calcita), Na2Ca(SO4)2 
(glauberita), CaSO4·2H2O (yeso) y NaCl 
(halita). 
 
 
3.4.a. Del frente de la mina se está 
extrayendo la siguiente mezcla 
problema. ¿Qué minerales están 
presentes en la muestra problema y 
cuál es su concentración? 
 
 

2θ dhkl Irel 
11.63 7.610 22 
14.25 6.216 20 
20.27 4.381 45 
20.76 4.279 43 
22.54 3.945 45 
28.11 3.175 75 
28.56 3.126 100 
28.71 3.110 80 
29.09 3.070 14 
29.7 3.008 35 

31.16 2.871 48 
31.27 2.861 50 
31.87 2.808 65 
32.11 2.788 10 
33.39 2.684 24 
33.48 2.677 60 
35.99 2.496 10 
36.3 2.475 25 

38.37 2.346 20 
43.36 2.087 7 
43.67 2.073 10 
44.5 2.036 20 

45.21 2.006 40 
45.42 1.997 20 
45.96 1.975 60 
51.43 1.777 20 

 
 
 
 
 
 

3.4.b. ¿Qué minerales están presentes 
en la muestra problema y cuál es su 
concentración? 
 
 

2θ dhkl Irel 
11.63 7.610 41 
14.25 6.216 16 
20.27 4.381 35 
20.76 4.279 82 
22.54 3.945 35 
23.04 3.861 12 
28.11 3.175 59 
28.56 3.126 78 
28.71 3.110 62 
29.09 3.070 27 
29.43 3.035 100 
29.7 3.008 27 

31.16 2.871 91 
31.27 2.861 39 
31.87 2.808 51 
32.11 2.788 18 
33.39 2.684 46 
33.48 2.677 47 
35.99 2.496 18 

36 2.495 14 
36.3 2.475 20 

38.37 2.346 16 
39.44 2.285 18 
43.19 2.095 18 
43.36 2.087 13 
43.67 2.073 18 
44.5 2.036 16 

45.21 2.006 31 
45.42 1.997 16 
45.96 1.975 47 
47.54 1.913 17 
48.56 1.875 17 
51.43 1.777 16 
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DISEÑO DE LA PRUEBA DE AUTOEVALUACIÓN DE MINERALOGÍA 
Mª Concepción Muñoz Cervera. 
 
El sistema principal de evaluación de la asignatura Cristalografía y Mineralogía es la evaluación 
continua ya que consideramos que es la mejor manera de valorar los conocimientos y el trabajo del 
alumno y además se cumplen los objetivos dentro del marco del EEES. Entre las pruebas objetivas que 
se realizan en durante el desarrollo de esta asignatura se encuentran los test en los cuales se valoran los 
conocimientos sobre conceptos y vocabulario fundamentales de la parte de Mineralogía.  
 
Es importante que el alumno, a la hora de realizar un ejercicio de evaluación, esté familiarizado con la 
técnica mediante la cual se le evalúa. De esta forma la tensión que condiciona las respuestas en el 
momento del examen real disminuye considerablemente, ya que el alumno conoce de antemano el 
modo en el que se le va a preguntar sobre la materia. También es importante que el alumno pueda 
valorar sus conocimientos durante el estudio y controlar el tiempo que tarda en realizar una prueba 
objetiva de este tipo. 
 
Para ello se propone una herramienta de auto-evaluación que se incorpora al Campus Virtual al cual 
pueden acceder todos los alumnos matriculados en dicha asignatura. Esta herramienta es un control 
virtual de tipo test, en el que hay preguntas sobre todas las unidades de esta parte de la asignatura para 
que así, el alumno pueda valorar los conocimientos de cada parte de la materia durante su estudio.  
 
El motivo de realizar esta prueba a través del Campus Virtual es que el alumno acceda en el momento 
en que se encuentre preparado para realizarlo. Por otra parte tiene la libertad de consulta de sus apuntes 
para contestar a las preguntas sin límite de tiempo. En este sentido es indispensable que se pueda 
modificar el cierre automático de Campus Virtual cuando no se está realizando ningún movimiento 
durante cierto tiempo, en la actualidad no se puede. En la prueba de auto-evaluación que proponemos el 
alumno conoce la puntuación obtenida al finalizar el ejercicio, y puede repetirlo cuantas veces desee. 
Creemos que no se deben dar las respuestas al final, ya que, el no conocerlas, incentiva el esfuerzo por 
investigar y relacionar conocimientos en busca de las respuestas correctas y una profundización en el 
conocimiento y comprensión de la materia. Si finalmente no encuentra la respuesta correcta tiene la 
opción de consultar con el profesor mediante las tutorías virtuales.  
 
Por otra parte está previsto cambiar las preguntas en cada nuevo curso, para dar más opciones a los 
alumnos que no cursan por primera vez. El número de preguntas varía entre 60 y 70. Consideramos que 
cuantas más preguntas tenga el test, mas posibilidades se le dan al alumno de conocer la respuesta y de 
abarcar más aspectos desarrollados en la asignatura. Pero, tenemos la experiencia de que cuando pasan 
de 70 se produce desinterés y desánimo en el alumno por los resultados y, en ocasiones, abandona la 
dinámica de aprendizaje. Además, la prueba debe ser realista y en el examen real el test contiene entre 
60 y 70 preguntas. Sería deseable que el Campus Virtual tuviera la opción de poner varias respuestas 
correctas en cada pregunta ya que en la actualidad solo puede haber una respuesta correcta por cada 
pregunta. En ocasiones, la opción de poner más de una respuesta es más correcta y enriquecedora. 
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1 Los minerales tienen una composición química definida, aunque generalmente no fija, y una 
disposición atómica ordenada. 

 
 A) Si  B) No 
 
2 En una lámina delgada estándar (30µm de espesor) un cristal de sillimanita tendrá un retardo de 

aproximadamente: 
 

A) 500nm B) 1000nm C) 600 nm D) 100nm 
 
3 Un cristal con índices de refracción 1,553 y 1,544, en una lámina delgada estándar (30 µm de 

espesor) tendrá un retardo de... 
 

A) ≈ 270nm B) ≈ 500 nm C) ≈ 2700nm  D) ≈ 50nm E) ≈ 0,27 
 
4 ¿Cuál de todas estas propiedades no está relacionada con el tipo y o fuerza de enlace 

predominante en una fase mineral?  
 
 A) dureza    B) exfoliación   C) conductividad eléctrica   
 D) todas están relacionadas   E) ninguna está relacionada 
 
5 ¿Qué minerales de los representados en el 

diagrama del sistema KAlSi3O8-NaAlSi3O8-
CaAlSi3O8 pertenecen a la serie de las 
plagioclasas? 

 
A) 1  B) 2  C) 3  
D) 4  E) 5   

 
6 Indíquese lo que no es correcto: Los elementos 

nativos cobre, plata, oro y platino, 
 
 A)  son buenos conductores de calor 

B) tienen predominio de enlaces covalentes 
en su estructura 

 C) son blandos y dúctiles 
 D) son opacos 
 E) todas las anteriores son correctas 
 
7 ¿cuál de los siguientes grupos aniónicos no tiene coordinación tetraédrica regular? 
 
 A) silicato B) tungstato   C) fosfato D) cromato E) arsieniato 
 
8 Indíquese lo que es correcto. La unidad estructural básica de los sorosilicatos consisten en dos 

tetraedros de sílice unidos por  
  
 A) las caras  B) un vértice  C)aristas  
 D) es indiferente, el caso es que estén unidos y aislados con respecto a otros tetraedros dobles 
 E) los sorosilicatos presentan pentaedros de sílice en la estructura, no tetraedros 
  
9 Indíquese lo correcto. Dos minerales son polimorfos cuando... 
 
 A) pertenecen al mismo tipo estructural 
 B) tienen el mismo número de aniones que de cationes 
 C) tienen la misma composición química y cristalizan con distintos tipos de estructura 
 D) presentan la misma morfología cristalina 
 
10 De los mecanismos de transformación polimórfica ¿cuál de ellos requiere mayor energía? 
 
 A) orden- desorden B) sublimación C) reconstructivo D) desplazamiento 
 
11 Indíquese cual de los siguientes minerales es metamíctico: 
 
 A) rutilo B) calcopirita C) fluorita D) circón E) hedenderbita 
 
12 ¿Cual de todos estos es el elemento más abundante en la corteza terrestre? 
 
 A) magnesio  B) uranio C) oxígeno D) azufre E) silicio 
 

    KAlSi O3 8

   CaAlSi O  3 8NaAlSi O3 8

1

2

3
4 5
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13 Indíquese lo correcto. Una estructura de linaje es: 
 
 A)  un defecto estructural planario   B) un defecto de impureza 
 C) un defecto estructural lineal    D)un defecto de apilamiento 
 E) una flexión de los enlaces poliedros de coordinación 
 
14 Una macla polisintética... 
 
 A) es una macla de penetración 
 B) es una macla múltiple con superficies de composición paralelas 
 C) es una macla con superficies de composición no paralelas 
 D) es una macla múltiple en la que se alternan dos o más fases minerales isoestructurales 
 
15 La celda unidad del azufre está compuesta por moléculas fuertemente enlazadas, que son  
 
 A) Unidades S8  B) Unidades S16 C) Unidades S4 D) Unidades S10 
 E) Todas las anteriores son ciertas; depende del tipo de azufre del que se trate. 
 
16 En un cristal biáxico, la diferencia matemática 

entre los índices de refracción máximo y 
mínimo se denomina... 

 
A) retardo B) birrefringencia  
C) interferencia D) relieve E) pleocroismo 

  
17 ¿Cuál de los minerales representados en el 

diagrama del sistema CaSiO3-MgSiO3-FeSiO3 
(figura adyacente) es una augita? 

 
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

 
18 ¿cuáles de los siguientes elementos son 

litófilos? 
 
 A) silicio y aluminio  B) cadmio y plomo  

C) nitrógeno y oxigeno   
 
19 Los mecanismos de sustitución iónica o solución 

sólida se dan entre especies... 
 
 A) polimorfas  B) isoestructurales  C) tipomorfas  D) mesodésmicas 
 E) de cualquier tipo de los anteriores, solo depende de la naturaleza de los iones 
 
20 Dentro de los factores que controlan la proporción de sustitución iónica entre dos fases minerales, 

indica lo más importante. 
 
 A) Coordinación de los grupos aniónicos 
 B) Temperatura, tamaño y carga de los iones 
 C) Grado de polimerización de la estructura 
 
21 Indíquese cuales de todos los ejemplos se solución sólida que se exponen a continuación 

corresponden a sustituciones iónicas acopladas 
 

A) Mg2+  ↔ Mn2+  B) Si4+  ↔ Al3+ + K+  C) Cl-  ↔ F- D) Na+  ↔ K+ 
 
22 indíquese que afirmación es correcta: 
 

A) Una solución sólida con omisión tiene lugar cuando un catión de mayor carga 
reemplaza a dos o más cationes, compensando su carga 

B) Una solución sólida con omisión es lo mismo que una sustitución acoplada aniónica 
C) Una solución sólida con omisión se produce cuando la sustitución se realiza en huecos 

vacíos de la estructura 
D) En una solución sólida la neutralidad eléctrica se asegura por medio de la entrada de iones 

de pequeña carga y gran volumen en los huecos de la estructura 
 
23 Señala en esta lista un mineral que es fluorescente y termoluminiscente: 
 
 A) pirita B) fluorita C) diamante D) augita E) limonita 

    CaSiO  (Wo)3

  FeSiO  (Fs)3MgSiO  (En)3

1

2

3

45
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24 Una estructura defectuosa se da... 
 
 A) como resultado de una dislocación helicoidal incompleta  
 B) cuando una composición estructural determinada está incompletamente llena 
 C) solamente en minerales metamícticos 
 D) en mineraloides o cristales amorfos 
 
25 ¿Cuáles de los siguientes minerales serían las mejores menas de cobre desde el punto de vista 

composicional? calcosina (Cu2S), bornita (Cu5FeS4), calcopirita (CuFeS2) , covelina (CuS), 
enargina (AsCu3S4), cuprita (Cu2O), atacamita (Cu2Cl(OH)3), malaquita (Cu2CO3(OH)2), azurita  
(Cu3(CO3)2(OH)2).  

A) calcopirita y bornita  B) cuprita y calcosina  C) malaquita y azurita 
D) calcosina y covelina  E) calcosina y calcopirita 

  
26 Si un mineral se rompe sin seguir las normas de exfoliación se dice que experimenta  

A) Un corte basal B) una fractura  
C) Una exfoliación amorfa D) una raya 

 
27 ¿Qué minerales de los representados en el 

diagrama del sistema Ca2SiO4-Mg2SiO4-
Fe2SiO4 (ver figura adyacente) 
corresponden a la de los Olivinos 
Ferromagnesianos?  
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

 
28 ¿Qué mineral del grupo de los 

aluminosilicatos es el polimorfo de alta 
temperatura?  
A) topacio B) sillimanita   
C) andalucita D) circón E) distena 

29 Un mineral ópticamente isotrópico es: 
  
 A) Un mineral con el mismo color que otro. 

B) Un mineral por el que la luz viaja con la misma velocidad en todas las direcciones 
 C) Un mineral que refleja la luz con un ángulo igual al doble del ángulo de incidencia. 
 D) Un mineral que presenta un color de interferencia igual que el de otro. 
 
30 Indíquese cual de estas afirmaciones no es cierta: 
 

A) las fases minerales en las que predominan el enlace metálico presentan buena conductividad 
eléctrica 

 B) las fases minerales en las que predominan el enlace iónico presentan mala exfoliación 
 C) las fases minerales en las que predominan el enlace iónico suelen ser bastante frágiles 

D) las fases minerales en las que predominan el enlace iónico son poco conductores de electricidad 
E) las fases minerales en las que predominan el enlace iónico tienen una alta simetría 

 
31 ¿Cuál de la siguiente lista de sulfuros tiene ocupados huecos 

octaédricos? 
 

A) esfalerita (ZnS) B) calcopirita (CuFeS2)  
C) galena (PbS) D) wurzita (ZnS) 

 
32 ¿Qué coordinación presenta el ion F en esta estructura? 
 

A) lineal  B) triangular  C) tetraédrica  
D) octaédrica E) cúbica 

 
33 La capa octaédrica que tiene la estructura de la gibbsita 

presenta cationes... 
 

A) divalentes B) trivalentes  C) tetravalentes  
D) monovalentes  

    Ca SiO  2 4

  FeSi O  2 4MgSi O2 4 

1

2

3

4

5
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34 En la estructura de los tectosilicatos cada tetraedro de sílice comparte... 
 

A)  1 oxígeno B) 2 oxígenos  C) 2-3 oxígenos D) 4 oxígenos E) nada 
 
35 La bauxita es una mezcla de...... 
 

A) cuarzo, diásporo     B) limonitas  
C) bohemita, diásporo, gibbsita  D) bohemita, goetita, pirita 

  
36 En la estructura de la halita ¿qué coordinación presenta el sodio?  
 

A) lineal  B) triangular C) tetraédrica  D) octaédrica  E) cúbica 
 
37 Indica qué minerales de la siguiente lista son haluros 
 

A) enstatita, fluorita, carnalita  B) epidota, fluorita, scheelita     
C) halita, silvita, fluorita  D) silvita, cerusita , enstatita   

 
38 Indica en la siguiente lista, qué clases mineralógicas contienen grupos aniónicos anisodésmicos 
 

A) silicatos y boratos B) carbonatos y wolframatos  
 
39 Indica de la siguiente lista cuáles son carbonatos con moléculas de agua en su estructura 
 

A) azurita, siderita B) natrón, trona C) smithsonita, wolastonita 
 
40 En los minerales pertenecientes a la clase nitratos, el nitrógeno presenta coordinación..... 
 

A) lineal  B) triangular  C) tetraédrica  D) cúbica E) dodecaédrica 
 
41 ¿cuál es el fosfato hidratado más común, y además muy valioso en gemología? 
 

A) esmeralda B) topacio  C) apatito  D) turquesa E) vanadinita 
 
42 La fórmula estructural unitaria de los sorosilicatos es... 
 

A) (Si2O7)6- B) (SiO3)2-  C) (Si4O11)6-  D) (Si2O5)2- E) (SiO2)0 
 

43 En la estructura representada en la figura adyacente, el ion 
sodio presenta una red tipo..... 

 
A) cúbica centrada en el interior B) cubica primitiva  
C) cubica centrada en las caras  
D) cubica centrada en las bases 

 
44 En la estructura de los filosilicatos cada tetraedro de sílice 

comparte....... 
 

A)  1 oxígeno B) 2 oxígenos  C) 3 oxígenos  
D) 4 oxígenos E) nada 

 
45 Indica qué mineral de la siguiente lista pertenece a la Serie de la 

Piralespita 
 

A) andradita B) uvarovita  C) almandino  D) grosularia 
 
46 ¿existe solución sólida completa entre granates alumínicos y granates cálcicos?  
 

A) si  B) no 
 
47 Indica de la siguiente lista cuál es un piroxenoide 
 

A) wollastonita B) flogopita C) augita D) diopsido  
 
48 En la posición A de los anfíboles ¿qué catión de los listados a continuación suele meterse? 
 

A) Na  B) Mg  C) Fe  D) Si  E) Al 
 
49 En la posición M2 de los piroxenos cálcicos ¿qué catión es el mas habitual de los listados a 

continuación? 
 

A) Mg  B) Al  C) Si  D) OH  E) Ca 
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50 En la adyacente se representa la estructura 

de un/una..... 
 

A) piroxeno B) mica C) anfibol 
D) feldespato E) feldespatoide 
  

51 La moscovita, un filosilicato con estructura 
trilaminar y con Al en posiciones 
octaédricas, es ..... 

 
A) dioctaédrico  
B) trioctaédrico 

 
52 Indíquese en la siguiente lista los minerales 

que son filosilicatos: 
 

A) talco y biotita    
B) turmalina y sanidina   C) biotita y piralspita    D) moscovita y sanidina 

 
53 ¿Cuál es el polimorfo de baja temperatura en la serie de los feldespatos potásicos? 
 

A) sanidina B) microclina  C)ortosa  D) calcosina  E) pirrotina 
 
54 ¿Cuáles de las siguientes composiciones de feldespatos corresponden a un feldespato potásico? 
 

A) Ab70An30 B) An100  C) Or70Ab28An2 D)Or50Ab5An45  
55 ¿Qué minerales de  la siguiente lista son feldespatoides? 
 

A) ortosa B) nefelina  C) albita  D) sanidina  
 
56 ¿Qué mineral de la siguiente lista es un feldespato K? 
 

A) labradorita B) leucita  C) covellina  D) sanidina 
  
57 La interacción entre la luz blanca, con simetría ∞/m, ∞/m, ∞/m y un mineral tetragonal provoca una 

simetría de efecto con la geometría de un/una: 
 

A) esfera B) cubo  C) elipsoide triaxial  
D) elipsoide de revolución  E) disco 

 
58 Las figura adyacente ilustra un silicato perteneciente a la clase de los.... 
 

A) sorocilicatos  
B) ciclosilicatos 
C) inosilicatos 
D) filosilicatos 
E) tectosilicatos 

 
59 Si una luz no polarizada al atravesar un 

cristal se polariza, es que este cristal 
es ópticamente....... 

 
A) anisótropo B) opaco 
C) isótropo D) transparente 
E) hipermétrope 

  
60 Los cristales pertenecientes al sistema 

hexagonal son ópticamente .... 
 

A) isótropos y biáxicos    
B) anisótropos y uniáxicos  
C) anisótropos y biáxicos  
D) isótropos y uniáxicos 
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Partiendo del trabajo realizado el curso pasado en el que se elaboraron las guías 

docentes de todas las asignaturas, en este curso se planteó como principal objetivo la 

comparación de las guías elaboradas entre sí.  

Como quiera que el trabajo de comparación de guías de manera arbitraria se 

antojaba complejo y complicado es por lo que finalmente se decidió realizar la 

comparación de guías por pares en base al criterio de similitud.  

 
Los componentes del grupo de trabajo fueron: 

 

Coordinador: Profesor D. José Ramón Martínez Riera 

 

Responsables asignaturas: 

Legislación y ética profesional: Profesor D. Antonio Mª Aragonés Lloret 

Administración de servicios de Enfermería: Profesora Dª Ana Laguna Pérez 

Enfermería Médico-Quirúrgica III: Profesor D. Juan Mario Domínguez Santamaría 

Cuidados Paliativos: Profesora Dª María Luisa Velasco Álvarez  

Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental: Profesor D. Luís Cibanal Juan 

Ciencias Psicosociales aplicadas: Profesor D. Jesús Cancillo Salas 

Promoción y Educación para la Salud: Profesora Dª Mª Carmen Davó Blanes 

Intervención Comunitaria: Profesor D. José Ramón Martínez Riera 

 

MARTINEZ RIERA, JOSE 
RAMON 
 
jr.martinez@ua.es 
(Administrador) 

  

ARAGONES LLORET, ANTONIO 
MARIA 
 
Antonio.Aragones@ua.es

  

CANCILLO SALAS, JESUS 
 
cancillo@ua.es

 

 

CIBANAL JUAN, MANUEL 
LUIS 
 
Luis.Cibanal@ua.es

  

DAVO BLANES, MARIA DEL 
CARMEN 
 
mdavo@ua.es

  

DOMINGUEZ SANTAMARIA, 
JUAN MARIO 
 
JM.Dominguez@ua.es

 

 

LAGUNA PEREZ, ANA 
 
Ana.Laguna@ua.es

  

VELASCO ALVAREZ, MARIA 
LUISA 
 
velasco@enfe.ua.es

 

La dinámica de trabajo se desarrolló en base a reuniones previas entre los 

coordinadores de los tres cursos en las que se consensuaron los objetivos (comparación 
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de guías por pares) y las herramientas de trabajo (planillas de comparación de guías y 

utilización de Grupos de Trabajo en Campus Virtual). 

Una vez consensuada la estrategia entre los coordinadores de cursos se estableció 

un calendario de trabajo entre los responsables de las diferentes asignaturas de 3º con el 

coordinador. 

La distribución de las asignaturas por pares, tal como se ha comentado se 

estableció por el criterio de similitud entre asignaturas. En base a lo apuntado quedó 

establecida la siguiente tabla de comparaciones entre las asignaturas troncales y 

obligatorias de 3º de la Diplomatura de Enfermería: 

 
 

Asignaturas Código 
Legislación y ética profesional 7821 
Administración de servicios de Enfermería 7814 

 
Asignaturas Código  
Enfermería Médico-Quirúrgica III 7825 
Cuidados Paliativos 7833 

 
Asignaturas Código  
Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental 7826 
Ciencias Psicosociales aplicadas 7815 

 
Asignaturas Código  
Promoción y Educación para la Salud 7818 
Intervención Comunitaria 7835 

 

Para facilitar el trabajo y la comunicación entre todos los componentes del grupo 

de trabajo se generó un “Grupo” en Campus virtual en el que se permitiese tener acceso a 

los diferentes materiales (guías docentes, planillas…) y fuese una herramienta útil y rápida 

de comunicación entre todos sus componentes. 

 

 

 

3º ENFERMERÍA. INVESTIGACIÓN DOCENTE ( "3ºENF")  
DESCRIPCIÓN: Redes singulares de investigación en docencia centradas en 3º curso de la Titulación Diplomatura de 
Enfermería. Comparación de objetivos y detección de problemas que derivan de la metodología ECTS.  

CREADOR: MARTINEZ RIERA, JOSE RAMON  (jr.martinez@ua.es)  

2 
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FECHA DE CREACIÓN: 15/01/2007  

ADMINISTRADOR/ES:  
                       MARTINEZ RIERA, JOSE RAMON (jr.martinez@ua.es) 

  MIEMBROS:  9 

  

  PROYECTOS ASOCIADOS ACTIVOS:   0    

• [ZONA GENERAL]     

NOVEDADES:  

  NUEVAS NOTICIAS (5 últimas)  

• Conferencia   (05/07/2007)   

(MARTINEZ RIERA, JOSE RAMON; Zona GENERAL)  
• Reunión 05 de julio de 2007   (05/07/2007)   

(MARTINEZ RIERA, JOSE RAMON; Zona GENERAL)  
• Envío de guías comparadas   (14/06/2007)   

(MARTINEZ RIERA, JOSE RAMON; Zona GENERAL)  
• Comparación de Guías    (16/05/2007)   

(MARTINEZ RIERA, JOSE RAMON; Zona GENERAL)  
• GUÍAS DOCENTES   (26/01/2007)   

(MARTINEZ RIERA, JOSE RAMON; Zona GENERAL)  

  NUEVOS RECURSOS (5 últimos)           (  :  DOCUMENTO    :  ENLACE  )  

•   Anexo II ANECA  (23/05/2007)    
(MARTINEZ RIERA, JOSE RAMON; Zona GENERAL)  

•   COMPETENCIAS ANECA  (16/05/2007)    
(MARTINEZ RIERA, JOSE RAMON; Zona GENERAL)  

•   Anexo I  (13/05/2007)    
(MARTINEZ RIERA, JOSE RAMON; Zona GENERAL)  

•   Planilla comparación asignaturas 3º Enfermería  (13/05/2007)    
(MARTINEZ RIERA, JOSE RAMON; Zona GENERAL)  

•   GUÍAS DOCENTES  (26/01/2007)    
(MARTINEZ RIERA, JOSE RAMON; Zona GENERAL)  

 

 

Para facilitar y homogeneizar la comparación de guías docentes se utilizó la planilla 

de recogida de información elaborada por la Coordinadora del Equipo Profesora Dª 

IsabelOrts. 

Las primeras reuniones sirvieron para aclarar conceptos y permitir consensuar la 

información que se necesitaba para poder llevar a cabo las comparaciones. 
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MEMORIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE COORDINACIÓN 

DE 3ER CURSO DIPLOMATURA ENFERMERÍA. 2006-07 

Las posteriores reuniones permitieron ir debatiendo sobre los problemas 

detectados en las comparaciones y establecer los criterios imprescindibles que se debían 

recoger en los informes finales. 

Como conclusiones finales del trabajo del grupo se pueden destacar: 

 

• La coincidencia de contenidos entre las asignaturas comparadas no 

supone, en la mayoría de los casos, una dificultad sino una oportunidad al 

realizar el abordaje de los mismos desde diferentes perspectivas. 

• Todos los componentes del grupo destacan la importancia de conocer, tanto 

los contenidos como las metodologías empleadas, en las diferentes 

asignaturas con el fin de poder complementarse entre sí. 

• Es de destacar el consenso mostrado sobre la necesidad de abordar el 

nuevo plan de estudios desde una perspectiva de complementariedad. 

Asimismo fue unánime la postura de todos los componentes en cuanto a la 

necesidad de revisar la distribución horaria de las asignaturas evitando la 

concentración en un solo cuatrimestre, lo que conduce a una escasa 

permanencia  en el campus (o cuanto menos a que esta sea muy 

concentrada en un corto espacio de tiempo). Es por ello que se destaca la 

necesidad de revisar la distribución e idoneidad, en cuanto a objetivos y 

contenidos, de las prácticas clínicas. Existe plena coincidencia en el sentir 

de que se deben arbitrar las medidas necesarias que minimicen la 

dicotomía entre docencia / asistencia. 

• Se destaca la importantísima oportunidad que el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) representa para el avance disciplinar enfermero, 

al tiempo que se resalta el hecho de que muchos de los planteamientos 

propuestos en el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje ya vienen siendo 

utilizados en el actual plan de estudios de enfermería. 

• En cuanto a la posibilidad de llevar a cabo acciones de integración entre 

asignaturas, ésta se contempla como algo no tan solo deseable sino 

totalmente necesario. 

• Destacar la implicación y trabajo de casi todos los miembros del grupo, 

aunque lamentablemente haya que puntualizar que un componente del 
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MEMORIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE COORDINACIÓN 

DE 3ER CURSO DIPLOMATURA ENFERMERÍA. 2006-07 

mismo se ha excluido voluntariamente de toda actividad y comunicación, lo 

que ha provocado que no se haya podido contar con su aportación y por 

otra parte que la comparación entre guías de su asignatura haya tenido que 

ser resuelta de manera individual por parte de un Profesor. 

• Las especificidades de comparación entre pares quedan recogidas en los 

informes que se adjuntan. 
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Proyecto redes de investigación en docencia universitaria para la 
Convergencia Europea e implementación en ECTS 

Curso 2006-2007 
 

INFORME COMPARACIÓN GUÍAS DE TERCERO DE ENFERMERÍA 
 

1. Guías Docentes comparadas 
 

• Asignaturas troncales   
    

 Códg.  

Legislación y ética profesional 7821  

Administración de servicios de Enfermería 7814  

Enfermería Médico-Quirúrgica II 7825  

Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental 7826  

Promoción y Educación para la Salud 7818  

Ciencias Psicosociales aplicadas 7815  

 
• Asignaturas obligatorias 

 

Cuidados Paliativos 7833  
Intervención Comunitaria 7835  

 
2. Objetivos generales de la titulación (Anexo I) 

 
Legislación’ 7821 

1  

2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
 
 
 

 
Administración 7814 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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3. Competencias específicas de la ANECA (Anexo II) 
 
 

Asignatura ‘A’ 7821 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

 

 

Asignatura ‘B’ 7814 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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3. Competencias transversales (genéricas) de la (ANECA. Anexo II) 
 
 

Asignatura ‘A’ 7821 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 

 
Asignatura ‘B’ 7814 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 
4. Contenidos de las asignaturas 

- Valorar la existencia de contenidos coincidentes. 

No...  0 
Sí….  1 

- ¿Son complementarios o con posibilidad de integración? 

No...  0 
Sí….  1 
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- Enunciación de los contenidos coincidentes/complementarios 

 

En principio no existen contenidos coincidentes. Al explicar en la asignatura de Administración el 
Sistema Nacional de Salud, se tiene que hacer mención a la legislación vigente como parte 
fundamental del mismo, pero señalando sólo aquellas leyes y normativas propias del contexto en 
el  Sistema sanitario Español 

-  

- Propuesta de acciones para la integración/complementariedad de ambas asignaturas. 

A) Relacionada con a ambas asignaturas 

 

Podríamos considerar reforzar aquellos conocimientos en cuanto a legislación se refiere, 
en las características fundamentales del Sistema Nacional de salud y  Competencias 
profesionales.  

 

B) Relacionada con el resto de asignaturas de 1er Curso de la Titulación (Si procede) 

 

Informe del análisis comparativo 

 
Con relación a la primera parte de Objetivos Generales según el Anexo I de la Aneca, 
habría que señalar lo siguiente: la asignatura de Legislación y Ética profesional no se 
encuentra, en principio, reflejada en ninguno de los 7 objetivos marcados; quizá sería 
necesario hacer una revisión de los mismos al entender que esta asignatura es troncal y 
fundamental para el aprendizaje de los alumnos. 

La segunda parte del informe en cuanto a Competencias específicas de la ANECA (Anexo 
II), podríamos señalar como coincidentes la C4 “Ser consciente de los diversos roles, 
responsabilidades y funciones de una enfermera”, pero creo que los contenidos tienen 
diferente enfoque y en cualquier caso son complementarios y necesarios para el 
aprendizaje del alumno. 

 
Con relación a las Competencias transversales (genéricas) de la (ANECA. Anexo II) sólo 
hemos encontrado coincidentes las siguientes:  
  

G2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
 G4  Conocimientos generales básicos del área de estudio 
  

 
 
Profesores: Antonio Aragonés y Ana Laguna 
 
 

 
 



 

Proyecto redes de investigación en docencia universitaria para la 
Convergencia Europea e implementación en ECTS 

Curso 2006-2007 
 

INFORME COMPARACIÓN GUÍAS DE TERCERO DE ENFERMERÍA 
 

1. Guías Docentes comparadas 
 

• Asignaturas troncales   
    

 Códg.  

Legislación y ética profesional 7821  

Administración de servicios de Enfermería 7814  

Enfermería Médico-Quirúrgica III 7825  

Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental 7826  

Promoción y Educación para la Salud 7818  

Ciencias Psicosociales aplicadas 7815  

 
• Asignaturas obligatorias 

 

Cuidados Paliativos 7833  
Intervención Comunitaria 7835  

 
2. Objetivos generales de la titulación (Anexo I) 

 
EMQ-III 7825 

1  

2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
 
 
 

 
C. Paliativos 7833 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
 

10 



 
3. Competencias específicas de la ANECA (Anexo II) 
 
 

Asignatura ‘A’ 7825 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

 

 

Asignatura ‘B’ 7833 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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3. Competencias transversales (genéricas) de la (ANECA. Anexo II) 
 
 

Asignatura ‘A’ 7825 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 

 
Asignatura ‘B’ 7833 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 
4. Contenidos de las asignaturas 

- Valorar la existencia de contenidos coincidentes. 

No...  0 
Sí….  1 

- ¿Son complementarios o con posibilidad de integración? 

No...  0 
Sí….  1 
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- Enunciación de los contenidos coincidentes/complementarios:  

 

 Los contenidos coincidentes están relacionados fundamentalmente con la valoración de 
signos y síntomas de aquellas enfermedades relacionadas con procesos crónicos y/o terminales y 
sus cuidados asociados aunque se abordan con criterios diferentes. En el caso de la asignatura 
Enfermería Médico Quirúrgica III (7825), se aborda las patologías más relevantes, las pruebas 
diagnosticas, la valoración de signos y síntomas, el tratamiento médico y los cuidados de 
enfermería asociados con la intención de intervención terapéutica curativa. En el caso de la 
asignatura Cuidados Paliativos (7833), se aborda la valoración de signos y síntomas, el 
tratamiento médico y los cuidados de enfermería asociados con patologías crónicas y/o 
terminales con la intención de una intervención terapéutica paliativa o aliviadora. 

- Propuesta de acciones para la integración/complementariedad de ambas asignaturas. 

A) Relacionada con a ambas asignaturas 
B) Relacionada con el resto de asignaturas de 1er Curso de la Titulación  

 

Profesores: Juan Mario Domínguez y Marisa Velasco 
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Proyecto redes de investigación en docencia universitaria para la 
Convergencia Europea e implementación en ECTS 

Curso 2006-2007 
 

INFORME COMPARACIÓN GUÍAS DE TERCERO DE ENFERMERÍA 
 

1. Guías Docentes comparadas 
 

• Asignaturas troncales   
    

 Cód.  

Legislación y ética profesional 7821  

Administración de servicios de Enfermería 7814  

Enfermería Médico-Quirúrgica II 7825  

Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental 7826  

Promoción y Educación para la Salud 7818  

Ciencias Psicosociales aplicadas 7815  

 
• Asignaturas obligatorias 

 

Cuidados Paliativos 7833  
Intervención Comunitaria 7835  

 
2. Objetivos generales de la titulación (Anexo I) 

 
Asignatura ‘A’ En.Psiquiátrica 

1  

2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
 
 
 

 
Asignatura ‘B’ Ciencias Soc. Apl. 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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3. Competencias específicas de la ANECA (Anexo II) 
 
 

Asignatura ‘A’ Enf. Psiq. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

 

 

Asignatura ‘B’ C. Psicos. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

 



 

 
3. Competencias transversales (genéricas) de la (ANECA. Anexo II) 
 
 

Asignatura ‘A’ Enf. Psiq 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 

 
Asignatura ‘B’ C. Psicos. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 
4. Contenidos de las asignaturas 

- Valorar la existencia de contenidos coincidentes. 

No...  0 
Sí….  1 

- ¿Son complementarios o con posibilidad de integración? 

No...  0 
Sí….  1 
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- Enunciación de los contenidos coincidentes/complementarios 

- Propuesta de acciones para la integración/complementariedad de ambas asignaturas. 

A) Relacionada con a ambas asignaturas 

B) Relacionada con el resto de asignaturas de 1er Curso de la Titulación (Si procede) 

Creo que la Asignatura de Ciencias Psicosociales se solapa en algunos puntos con la 
Asignatura de la Relación de Ayuda y con la de Cuidados Paliativos. 

Con Salud Mental creo que no se solapa, solamente se complementa en algunos temas. 
 

 
 

Profesores: Luís Cibanal – Jesús Cancillo 
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Proyecto redes de investigación en docencia universitaria para la 
Convergencia Europea e implementación en ECTS 

Curso 2006-2007 
 

INFORME COMPARACIÓN GUÍAS DE TERCERO DE ENFERMERÍA 
 

1. Guías Docentes comparadas 
 

• Asignaturas troncales   
    

 Códg.  

Legislación y ética profesional 7821 

Administración de servicios de Enfermería 7814 

Enfermería Médico-Quirúrgica II 7825 

Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental 7826 

Promoción y Educación para la Salud 7818 

Ciencias Psicosociales aplicadas 7815 

 
• Asignaturas obligatorias 

 

Cuidados Paliativos 7833 

Intervención Comunitaria 7835 

 
2. Objetivos generales de la titulación (Anexo I) 

 
Promoción y 
EpS 7818 

1  

2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
 
 
 

 
Intervención 
Comunitaria 7835 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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3. Competencias específicas de la ANECA (Anexo II) 
 
 

Promoción y 
EpS 7818 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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Intervención 
Comunitaria 7835 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

 

 
3. Competencias transversales (genéricas) de la (ANECA. Anexo II) 
 
 

Promoción y 
EpS 7818 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
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Intervención 
Comunitaria 7835 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 
4. Contenidos de las asignaturas 

- Valorar la existencia de contenidos coincidentes. 

No...  0 
Sí….  1 

- ¿Son complementarios o con posibilidad de integración? 

No...  0 
Sí….  1 

- Enunciación de los contenidos coincidentes/complementarios 

o Trabajo con medios de comunicación 

o Comunicación y  EpS 

o Programas de Salud 

 

- Propuesta de acciones para la integración/complementariedad de ambas asignaturas. 

• Realización de trabajos conjuntos en los que se contemplen los contenidos 
coincidentes/complementarios. 

A) Relacionada con a ambas asignaturas 

• Realización de trabajos conjuntos en los que se contemplen los contenidos 
coincidentes/complementarios. 

 

B) Relacionada con el resto de asignaturas de 3er Curso de la Titulación (Si procede) 
 

 
 

Profesores: Mª Carmen Davó – José Ramón Martínez 
 



 

ANEXOS 

 

 
ANEXO I 

Borrador del perfil y objetivos generales del Título de Grado de Enfermería y  
asignaturas relacionadas con los diferentes objetivos generales 

• Perfil profesional1 

Profesional experto en proporcionar cuidados integrales (bio-psico-sociales y culturales), 
basados en la evidencia científica, para satisfacer las necesidades de salud de las personas, 
las familias y los grupos sociales en las distintas etapas del ciclo vital y en situaciones 
derivadas de problemas de salud, identificando sus capacidades y estableciendo métodos de 
ayuda para apoyarles, enseñarles, promover un entorno favorable a su desarrollo y 
compensar sus limitaciones. 
 
 

• Objetivos Generales 

 
OG1. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería y utilizarlos en el 
desarrollo de las competencias profesionales. Establecer las bases epistemológicas e histórico 
antropológicas sobre las que asentar los principios de la investigación en enfermería. 

OG2. Conocer la estructura y función del organismo humano en estado de salud a lo largo del 
ciclo vital, aplicando estos conocimientos a la prestación de cuidados de enfermería. 

OG3. Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo largo del ciclo vital, 
aplicando estos conocimientos a los cuidados de enfermería. 

OG4. Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio ambientales que 
condicionan el desarrollo, la vida, la salud y el envejecimiento de los individuos y la forma en 
que inciden. 

OG5. Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de orden físico como 
psicológico, describiendo su forma de manifestarse, su prevención, tratamiento y rehabilitación 

OG6. Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería que fomenten la 
salud, prevengan la enfermedad y traten y rehabiliten a las personas en sus procesos 
patológicos en todas las etapas de la vida y durante el proceso de la muerte, tanto en el 
ámbito individual como familiar y comunitario 

OG7. Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la fundamentación, planificación y 
prestación de cuidados de enfermería. 

 
  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Perfil consensuado por los responsables de las asignaturas de la Titulación de enfermería, a partir del 
perfil previamente realizado por el grupo y la “FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE TÍTULO 
UNIVERSITARIO DE GRADO DE ENFERMERÍA SEGÚN RD 55/2005, de 21 de Enero”. 
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ANEXO II 
Recomendaciones de la ANECA 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

Competencias asociadas con valores profesionales y el papel de la enfermera 

CE01. Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y de códigos reguladores y legales, 
reconociendo y respondiendo a dilemas y temas éticos o morales en la práctica diaria. 

CE02. Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y 
sensible, asegurando que los derechos, creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos 
no se vean comprometidos. 

CE03. Capacidad para Educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el bienestar y el confort de las 
poblaciones, comunidades, grupos e individuos cuyas vidas están afectadas por la mala salud, 
sufrimiento, enfermedad, incapacidad o la muerte. 

CE04. Ser consciente de los diversos roles, responsabilidades y funciones de una enfermera. 

CE05. Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las 
necesidades de la población o los pacientes. Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de 
desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los pacientes. 

CE06. Capacidad para aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo profesional, 
utilizando la evaluación como el medio para reflejar y mejorar su actuación y aumentar la calidad 
de los servicios prestados. 

 

Competencias asociadas con la práctica enfermera y la toma de decisiones clínicas 

CE07. Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las 
herramientas y marcos adecuados para el paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, 
sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes. 

CE08. Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud / mala 
salud, sufrimiento, incapacidad de la persona (valoración y diagnóstico). 

CE09. Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios 
y evaluando los programas individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus 
cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales. 

CE10. Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico de 
información y fuentes de datos que faciliten la decisión del paciente. 

CE11. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares 
de calidad y que la práctica está basada en la evidencia. 
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Competencias para utilizar adecuadamente un abanico de habilidades, intervenciones y 
actividades para proporcionar cuidados óptimos 

CE12. Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente (utilizando 
las habilidades...). 

CE13. Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y 
manejo del paciente, control de infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de 
emergencia (utilizando las habilidades...). 

CE14. Capacidad para administrar con seguridad fármacos y otras terapias (utilizando las 
habilidades...). 

CE15. Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo 
satisfacer las necesidades de confort, nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de 
las actividades cotidianas (utilizando las habilidades...). 

CE16. Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital y las 
experiencias de salud o enfermedad. Por ej., dolor, elecciones vitales, invalidez o en el proceso de 
muerte inminente (utilizando las habilidades...). 

CE17. Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias 
(utilizando las habilidades...). 

 

Conocimiento y competencias cognitivas 

CE18. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar teorías de enfermería y práctica 
enfermera. 

CE19. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias básicas y de la vida. 

CE 20. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias sociales, del comportamiento y 
de la salud. 

CE 21. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ética, legislación y humanidades. 

CE 22. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar tecnología e informática a los cuidados 
de salud. 

CE 23. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar política nacional e internacional. 

CE 24. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de 
decisiones. 

CE 25. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios de investigación e 
información. 
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Competencias interpersonales y de comunicación (incluidas las tecnologías para la comunicación) 

CE 26. Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el uso de tecnologías): con 
pacientes, familias y grupos sociales, incluidos aquellos con dificultades de comunicación. 

CE 27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus preocupaciones e 
intereses, y que puedan responder adecuadamente. Por ej., emocional, social, psicológica, 
espiritual o físicamente. 

CE 28. Capacidad para representar adecuadamente la perspectiva del paciente y actuar para 
evitar abusos. 

CE 29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas de comunicación 
para promover el bienestar del paciente). 

CE 30. Capacidad para identificar y tratar comportamientos desafiantes. 

CE 31. Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la depresión. 

CE 32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un 
especialista u otras intervenciones. 

CE 33. Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías 
adecuadas. 

 

Competencias de liderazgo, gestión y trabajo en equipo 

CE 34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la 
combinación de recursos y acciones de los miembros del equipo socio-sanitario de cuidados. 

CE 35. Capacidad para dirigir y coordinar un equipo, delegando cuidados adecuadamente. 

CE 36. Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el 
personal de apoyo para priorizar y gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los 
estándares de calidad. 

CE 37. Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de 
toda la gente del entorno de trabajo (incluida/os ella/os misma/os). 

CE 38. Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoria del cuidado según los 
estándares de calidad relevantes. 

CE 39. Dentro del contexto clínico, capacidad para educar, facilitar, supervisar y apoyar a los 
estudiantes de cuidados de salud y otros trabajadores sociosanitarios. 

CE 40. Es consciente de los principios de financiación de cuidados socio-sanitarios y usa los 
recursos eficientemente. 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES (GENÉRICAS) 
 
“Las competencias transversales o genéricas si bien se podrían agrupar en categorías instrumentales, 
personales y sistémicas, todas ellas hacen referencia a la formación de cualquier universitario en sentido 
genérico. Por tanto, todas ellas deben ser adquiridas por los universitarios independientemente de los estudios 
que cursen”. (ANECA, pg71). 
 

CG1. Capacidad de análisis y síntesis  

CG2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  

CG3. Planificación y gestión tiempo  

CG4. Conocimientos generales básicos del área de estudio  

CG5. Conocimientos básicos de la profesión  

CG6. Comunicación oral y escrita en lengua materna  

CG7. Conocimientos de una segunda lengua  

CG8. Habilidades básicas de manejo de ordenadores  

CG9. Habilidades de investigación  

CG10. Capacidad aprender  

CG11. Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)  

CG12. Capacidad de crítica y autocrítica  

CG13. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones  

CG14. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)  

CG15. Resolución de problemas  

CG16. Toma de decisiones  

CG17. Trabajo en equipo  

CG18. Habilidades interpersonales  

CG19. Liderazgo  

CG20. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar  

CG21. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia  

CG22. Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad  

CG23. Habilidad para trabajar en contexto internacional  

CG24. Conocimiento de otras culturas y sus costumbres 

CG25. Habilidad para trabajo autónomo 

CG26. Diseño y gestión de proyectos 

CG27. Iniciativa y espíritu emprendedor 

CG28. Compromiso ético 

CG29. Preocupación por calidad 

CG30. Motivación 
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INTRODUCCIÓN 

Aunque hubo algunas previas, se asume por consenso que el documento que 

sienta las bases para la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) es el que emana de La Declaración de Bolonia (suscrita por treinta Estados 

europeos, entre ellos España, el 19 de junio de 1999). En dicha declaración, los 

ministros de Educación fijan los siguientes objetivos que deben alcanzarse antes 

del fin de 2010: 

 

• Adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones. 

• Adopción de un sistema esencialmente basado en dos ciclos principales: 

graduado y post-graduado. 

• El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS. 

• Promoción de la movilidad en general. 

• Promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad y el 

desarrollo de metodologías educativas y criterios equivalentes. 

• Promoción de una necesaria dimensión europea en la educación superior, 

en particular con respecto al desarrollo curricular, la cooperación entre 

instituciones, esquemas de movilidad y programas integrados de estudios, 

formación e investigación. 

 

A dicha declaración, le han seguido una serie de documentos que con periodicidad 

bianual hacen balance de los resultados obtenidos (Praga, 2001; Berlín, 2003 y 

Bergen, 2005). 

 



En el Documento-Marco, elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, sobre el proceso de integración en el EEES, se valora de la siguiente 

manera dicho proceso: “El Espacio Europeo de Educación Superior significa un reto 

muy positivo para todos. Los estudios tendrán mayor transparencia y 

comparabilidad con beneficios para toda la sociedad y reportará a los estudiantes 

la organización de las enseñanzas en función de su aprendizaje. La introducción 

del crédito europeo como unidad del haber académico valora el volumen global de 

trabajo realizado por el alumno en sus estudios, no sólo las horas de clase. El 

diseño de los planes de estudio y las programaciones docentes se llevarían a cabo 

teniendo como eje de referencia el propio aprendizaje de los alumnos. El 

suplemento europeo al título ayudaría al reconocimiento más fácil y transparente 

por parte de otras universidades y organismos europeos de la formación adquirida. 

Y, en fin, la estructura de las enseñanzas que cursan y los niveles de los títulos que 

reciban al finalizar sus estudios serían más homogéneos con los correspondientes 

títulos y enseñanzas de los países de la Unión Europea favoreciendo su movilidad e 

integración en el mercado laboral”. 

 

En la consecución de estos objetivos intervienen muchos actores (Unión Europea, 

Estado Español, Comunidades Autónomas, Instituciones de Educación Superior, 

etc.), pero debemos fijarnos en la tarea asignada al profesor universitario. Lo 

primero que hay que apreciar es que mucho se nos debe pedir, puesto que las 

autoridades han insistido en los diversos documentos en la promesa de que se va a 

revalorizar la función docente del profesor universitario, incentivando su motivación 

y reconociéndole los esfuerzos que haga para mejorar la calidad docente e 

innovación educativa. Esta promesa no deja de ser todo un diagnóstico de lo que 

ha ocurrido hasta ahora en la universidad española: un lego en asuntos 



académicos se sorprenderá, seguro, de que a estas alturas se les diga a los 

profesores universitarios que se les reconocerá los esfuerzos que hagan para ser 

buenos docentes. Habría que explicarle que la docencia buena o mala cuenta, 

hasta ahora, lo mismo y, además, bastante poco en relación con la investigación. 

 

La participación de los docentes en la creación del EEES tiene dos dimensiones 

fundamentales: “ad intra” en la adaptación de sus programas y metodologías al 

sistema ECTS y “ad extra” en la contribución al diseño de nuevos planes de estudio 

para los grados y post-grados. Ambas dimensiones están relacionadas puesto que 

lo que hayan de contener los planes de estudio es una función de lo que contengan 

las diversas unidades docentes de que se componen, tanto en cantidad (número 

de créditos ECTS que le corresponde a cada asignatura) como en calidad 

(metodología docente y programa). 

 

Los objetivos de la presente red, y muy en consonancia con la red del primer curso 

de la misma titulación, se sitúan en la dimensión “ad intra” es decir, en la 

adaptación de sus programas y metodologías al sistema ECTS y, más en particular, 

en la búsqueda de una metodología común para todas las asignaturas del Máster 

en Ciencias de la Enfermería. 

 

 MÉTODOS EMPLEADOS. 

En los objetivos de la red, disponibles a través de la página web de la Universidad 

de Alicante, en el apartado de proyectos en red, para este segundo curso 

constaban los siguientes: 

 

- Transformación de la metodología docente del plan de estudios. 



- Identificar objetivos repetitivos. 

- Integración de los objetivos para un aprendizaje progresivo, global y 

cooperativo entre las distintas asignaturas. 

 

Pero dado que es una titulación que ya se imparte en créditos ECTS y que las guías 

docentes se trabajaron en el curso anterior, el profesorado de la red determinó que 

los objetivos ya se habían consensuado e identificado las repeticiones y por tanto, 

estimó más oportuno ahondar en la transformación de la metodología docente a 

partir de la experiencia del primer año de la metodología ECTS en aula. 

 

Así, en la red se consensuó trabajar en una metodología común que recogiera, de 

un lado, las experiencias particulares de cada profesor a lo largo del primer curso 

trabajando con guías docentes y, de otro lado, las directrices generales de la 

enseñanza en créditos europeos. El resultado fundamental de la red ha sido por 

tanto la homogeneización del método de enseñanza y de los sistemas de 

evaluación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE LA RED 

La red ha trabajado en reuniones y a través del correo electrónico, intercambiando 

información. Se ha tenido el apoyo incondicional del centro (la Escuela de 

Enfermería) y se ha buscado la máxima coordinación posible. 

 

En cada una de las reuniones, los profesores han explicado el método docente 

empleado y el sistema de evaluación vinculado. Se apreció como muy importante 

discutir sobre el método realmente empleado, señalando cada cual las ventajas y 

desventajas de su propia experiencia. 



 

Se acordó generar un documento de trabajo con una descripción escrita de cada 

metodología y sistema de evaluación por asignaturas, tratando de homogenizar la 

estructura de manera que se hicieran comparables. Dicho documento, fue 

discutido en una reunión y utilizando un cañón de proyección se fue, 

conjuntamente, señalando en azul aquellos aspectos que eran comunes a todas 

las asignaturas y en rojo aquellos que no eran compartidos, distinguiendo en este 

último caso si se trataba de un aspecto que respondía a las peculiaridades de una 

o varias asignaturas o si, por el contrario, podía ser generalizado. 

 

En estas sesiones se discutieron además numerosos problemas relacionados con 

la adaptación al EEES y, en particular, merece destacarse la cuestión del difícil 

encaje que tiene la metodología ECTS con la organización actual de la docencia. En 

general, hay que decir que los profesores no pueden asumir la misma carga de 

créditos (asignados según el sistema todavía en vigor) y, a la vez, impartirlos como 

si fueran créditos ECTS o, dicho de otro modo, no parece posible mantener el 

número de horas de clase actual, con grupos numerosos, y evaluar a los alumnos 

día a día con una gran variedad de instrumentos de evaluación; en definitiva, el 

profesor universitario no tiene tiempo más que para preparar las actividades de 

curso, llevarlas a cabo y corregir, dejando de lado la investigación. 

 

Lo anterior entronca con una de las dificultades que ha tenido el trabajo de la red: 

de nuevo, la falta de tiempo. No es exagerado decir que todos los miembros de la 

red estaban desbordados, en particular su coordinador y que debe hacerse una 

reflexión sobre la situación actual en la Universidad porque no parece sostenible. O 

bien se comienza a financiar la adaptación al EEES con grupos más pequeños de 



estudiantes y un verdadero apoyo a las tareas de curso (a través de becarios, 

servicios integrados, etc.), o bien es más que probable que se produzca una vuelta 

a la clase magistral y el examen final, quedando en nada todo el esfuerzo realizado. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Los miembros de la red han acordado una metodología y un sistema de evaluación 

comunes con el compromiso de aplicarla el próximo curso a todas las asignaturas. 

Ello supone, en primer lugar, dar cuenta de los diferentes tipos de alumnos que 

tenemos en la universidad española.  

Coherentemente con los objetivos del EEES, la metodología docente y de 

evaluación preferida es la denominada “evaluación continua”. No obstante, es 

necesario tener en cuenta que no todos los estudiantes pueden asistir 

regularmente a clase. Cabría recordar aquí el trabajo destinado a analizar la 

situación de la universidad italiana de Vittorio Frosini, en el cual escribía lo 

siguiente: "el análisis de la composición social de los estudiantes demuestra la 

presencia simultánea de capas o estratos en los que se fragmenta la imagen 

unitaria y ficticia de una 'clase estudiantil'". Y, a este respecto distinguía Frosini tres 

estratos diferenciados: primero, el de "los estudiantes que residen en el mismo 

lugar de la universidad (...), estudiantes a los que les es posible asistir a las clases, 

estrechar relaciones estables con los compañeros, utilizar las bibliotecas sin 

restricciones ni sacrificios"; segundo, el de los "estudiantes residentes fuera de la 

universidad (...) sometidos a la fatiga de los desplazamientos de la provincia a la 

capital (...) y obligados a una situación incómoda y sin vivir en un medio estudiantil"; 

y, tercero, el de "los llamados estudiantes-trabajadores que se encuentran en una 

situación que participa de las dos anteriores; es decir, residen en la misma ciudad 

en la que tiene su sede la universidad, pero es como si residieran en otra parte, 



puesto que su participación en la universidad tiene lugar de manera reducida y 

subordinada a la asistencia a los cursos nocturnos, o simplemente no existe"1. 

 

Pues bien, las consideraciones de Fronzini son aplicables a nuestra universidad 

española y, muy en particular, al Máster en Ciencias de la Enfermería. En el caso 

que nos ocupa se optó por acordar dos tipos de estudiantes: 

 

1) Estudiante presencial. 

2) Estudiante no presencial. 

 

Y, para cada tipo de estudiante, una metodología y sistema de evaluación propio. A 

continuación, se expone una síntesis de la metodología y sistemas de evaluación 

consensuados: 

 

Modalidad A. Evaluación Continua. (Para aquellos alumnos/as que asisten a las 

sesiones de manera presencial). 

- a) Asistir a todas las sesiones de evaluación continua dentro del grupo 

asignado. 

- b) En las sesiones de evaluación continua se plantearán actividades a 

resolver por el alumno/a. Estas actividades pueden ser planteadas: 

o a través de trabajos individuales y/o en grupo. 

o controles (pruebas escritas u orales sin ayuda del temario). 

o a través de participación en clase: debates, rol-play, etc.  

 La suma de a y b supone poder optar al 50% de la nota. 

                                                 
1 Véase: Frosini, Vittorio: “La universidad desintegrada: la situación italiana”, en Anales de la Cátedra 
Francisco Suarez, 1980-81 (20-21). 



 Para poder optar al restante 50%. 

- c) Actividades y tareas a realizar en casa y para enviar a través de campus 

virtual. 

o El profesor planteará ejercicios, actividades, recensiones, etc. para 

cada una de las actividades o bloque de las mismas se estipulará 

una fecha de entrega a través de campus virtual. Todo alumno/a 

deberá mandar estas actividades a través de CV pues permitirá saber 

si el alumno/a lo ha mandado en tiempo y hora. Algo que se pretende 

con la metodología ECTS es valorar el trabajo continuo del alumno/a, 

este sistema lo permite recoger bastante bien. Como se ha 

comentado que para el profesorado es costoso la lectura de todos los 

archivos a través de campus virtual, se propone que, 

independientemente de que el alumno envíe los ejercicios a través 

de campus virtual los haga también llegar (todos al completo en un 

mismo dossier, y a modo de portfolio docente) al profesor en formato 

papel. El profesor/a podría exigir que fuese entregado el último día 

de la asignatura, por ejemplo, o si prefiere dejar otro margen lo 

podría hacer. Pero a la hora de calificar sí que debería comprobar si 

el alumno/a envió la actividad en fecha y hora (no exime entregar el 

dossier el último día la entrega de las actividades a través de campus 

virtual en fecha y hora, si alguna actividad no se envía en ese tiempo 

y se adjunta en el dossier la nota será más baja e incluso el profesor 

puede valorar no tener en cuenta esa actividad) Las actividades, 

trabajos, etc. planteados para ser enviados a través de este sistema 

deben ser comunes tanto para alumnos de la modalidad A como de 

la modalidad B. 



 

o Si el profesor/a decide abrir debates virtuales a través de Campus 

Virtual, debería tener claro desde el principio de curso cuál será el 

porcentaje de la nota dedicado a la participación en el mismo. Un 5% 

de la nota estaría bien por la siguiente razón: es un porcentaje que 

tiene en cuenta la participación, adjudicarle más puede ir en 

detrimento de aquellos alumnos/as que realmente hacen buenas 

aportaciones en su participación en el debate ya que hay otros que 

simplemente comentan un: “estoy de acuerdo con lo hasta ahora 

comentado” y aparecen como que han participado sin haber 

realizado la tarea en sí: debatir. (Será común tanto para alumnado 

de modalidad A como de modalidad B). 

 

Modalidad B. (Para aquellos alumnos/as que no asisten a clase de manera 

continuada o son no presenciales). 

- a) Examen en convocatoria oficial junio/septiembre. Que supondría el 60% 

de su nota final. 

- b) Actividades y tareas a realizar en casa y para enviar a través de campus 

virtual (40% restante). 

 

o Misma actividad que el apartado c de la modalidad A. Pero en este 

caso, El alumno/a entregará el portfolio docente en junio, el día del 

examen.  

 

o Aquellos alumnos/as que durante el curso 2007/2008 tuviesen la 

posibilidad de realizar los exámenes a través de videoconferencia no 



estarían exentos de presentarse a lo largo del curso en la universidad 

(acorde con la normativa semipresencial del Máster), por tanto, la 

entrega del dossier de las actividades al profesor/a en cualquier otro 

momento –previa cita- podría servir como indicador de 

presencialidad.  

 

CONCLUSIÓN Y PROPUESTAS FINALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE 

La constitución de la red, continuación de la que el curso pasado dio como 

resultado la elaboración de las guías docentes, ha permitido que se mantenga el 

contacto y la comunicación entre todos los profesores que imparten asignaturas 

tanto de primer como de segundo curso del Máster en Ciencias de la Enfermería. 

Esto es un resultado muy positivo del programa REDES, pero también parece que la 

coordinación de curso debe institucionalizarse en los centros de forma 

independiente a dicho programa, esto es, que se diría que el programa REDES ya 

ha conseguido algunos de sus propósitos iniciales y que, en cierta medida, ha 

perdido sentido. 

 

La uniformización de la metodología y sistema de evaluación es, a nuestro juicio, un 

paso importante para favorecer la adaptación del alumnado y profesorado al EEES. 

Ello no supone encorsetar las iniciativas docentes de los profesores en un molde 

rígido, pero sí tratar de generar una práctica reconocible por los alumnos. En las 

discusiones que se han tenido en el seno de la red había acuerdo en señalar los 

problemas que el alumnado ha tenido para organizarse el curso, los problemas del 

profesorado para evaluar y, en general, cierta confusión de unos y otros. 

El compromiso de la red es informar de la metodología y evaluación comunes en las 

guías de las asignaturas que se incluirán en Campus virtual a partir del curso 



siguiente. Hay una propuesta clara de mejora de la calidad docente que consiste en 

la firme decisión de apertura hacia las aportaciones de los colegas; es decir, todos 

los miembros de la red están igualmente comprometidos a aplicar aquellas mejoras 

o técnicas útiles que otros compañeros hayan aplicado con éxito. 

 

Hay que decir que la red reúne a profesores de distintos departamentos y áreas de 

conocimiento, con una formación muy diversa y que incluye a expertos en 

educación, por lo cual su consolidación como grupo de trabajo estable –más allá de 

la continuación del programa REDES- nos parece que es el mejor resultado que se 

podía obtener. 
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Resumen 
 
El objetivo del grupo docente ha sido la elaboración de materiales para la docencia en el primer 
curso de la titulación de Ingeniería Química. Se decidió trabajar en proyectos conjuntos a todas 
las asignaturas y se han elaborado un total de cuatro propuestas. 
 
 
 

 

Introducción: marco teórico 
La red de investigación docente para la elaboración de materiales para la docencia de primero de la 
titulación de Ingeniero Químico se ha constituido con el objetivo de realizar un diseño de algún tipo de 
material que el profesorado o el alumnado pueda emplear para la consecución de los objetivos 
docentes. 
 
La mayoría del profesorado que constituye la Red ha tenido responsabilidades docentes en las 
asignaturas de primer curso de esta titulación durante el curso 2006-2007. 
 
En un primer momento se discutió sobre la naturaleza de los materiales que se debían elaborar, 
habiéndose planteado materiales de diversa naturaleza como son hojas de autoevaluación para el 
alumnado, materiales interactivos para la docencia de ciertas asignaturas o propuesta de temas a 
tratar en las tutorías específicas de cada asignatura. Finalmente, y animados por ejemplos que están 
en marcha actualmente, se decidió la elaboración de materiales que engloben todas las asignaturas y 
que estén organizados dentro de la llamada “enseñanza basada en proyectos”. Así pues, se han 
generado una serie de proyectos globales en los que el alumno puede basarse para su autoevaluación, 
o bien que se pueden plantear como un ejercicio de evaluación del alumno. 
 
La red está constituida por el siguiente profesorado: 

 
 
Eloy Sentana Cremades  (Expresión Gráfica) 
Irene Sentana Gadea  (Expresión Gráfica) 
José Moisés Villalvilla Soria  (Introducción a la Experimentación en Física) 
Juan A. Conesa Ferrer  (Coordinador) 
Mª Dolores Saquete Ferrándiz  (Introducción a la Ingeniería Química, Experimentación en 
Ingeniería Química I) 
Mª José Fernández Torres  (Introducción a la Ingeniería Química) 
Mª José Illán Gómez  (Estructura y Propiedades de la Materia) 
 
 



   
 

 
ENSEÑANZA BASADA EN PROYECTOS PARA PRIMERO DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 
Contenido: 

1. Proceso 
2. Integración de las asignaturas 
3. Fechas importantes 
4. Documentación 
5. Defensa del proyecto 
6. Evaluación 

 
 
Este documento recoge un resumen de la información más importante referente al desarrollo del 
proyecto integrador de primer curso de Ingeniería Química durante el curso académico 2007/08. 
 
 
1. PROCESO 
 
DISEÑO DE UN REACTOR ELECTROQUÍMICO PARA EL TRATAMIENTO DE UN EFLUENTE TEXTIL TÍPICO, 
CON EL FIN DE REDUCIR LOS PARÁMETROS CONTAMINANTES DENTRO DE LOS LÍMITES DE VERTIDO 
 

La corriente de entrada al reactor consiste en un efluente textil. Las aguas residuales de la 

industria textil se caracterizan por la gran variabilidad de caudal y carga contaminante. Asimismo, este 

agua presenta una elevada salinidad, derivada de la adición en diversas etapas de ácidos, bases y la 

realización de etapas de neutralización. 

 

Las principales características del efluente textil bruto son: 

Tabla I – 1: Propiedades del efluente textil bruto 

Parámetro  

Temperatura (ºC) 25 

pH 7-10 

Conductividad (�S/cm) > 3000 

Color (Pt-Co) 200-5000 

Caudal (m3/h) 0.5 

 

Como caudal de efluente a tratar se seleccionará un flujo de 0.5 m3/h del efluente textil 

mencionado anteriormente, teniendo en cuenta experiencias previas a escala de planta-piloto 

para procesos similares. De tal manera que éste será el caudal que entrará al reactor 

procedente del tanque premezcla.  

 



Previa a la entrada del efluente textil en el reactor es preciso la habilitación de un tanque 

premezcla donde se ajusten los parámetros de operación óptimos que debe cumplir el alimento al 

reactor electroquímico. Las corrientes alimentadas al tanque premezcla son: 

 

• Disolución de cloruro sódico (NaCl): que será el encargado de dar la conductividad adecuada al 

electrolito (alimento al reactor electroquímico).  

• Disolución diluida comercial de ácido clorhídrico (HCl): para la acidificación del efluente textil 

bruto hasta el pH óptimo, en caso de que dicho efluente llegue en condiciones de excesiva 

alcalinidad.  

• Disolución diluida comercial de hidróxido sódico (NaOH): que permitirá el aumento del pH del 

efluente textil bruto, en caso de que éste llegue a la planta con un pH por debajo del óptimo de 

operación del reactor electroquímico.  

• Agua de red: para poder completar el ajuste de la conductividad.  

 

Las principales características de la alimentación al reactor son: 

Tabla I – 1: Propiedades del alimento al reactor 

Parámetro  

Temperatura (ºC) 25 

pH 9 (aunque se estudiará rango 7-10) 

Conductividad  

(�S/cm) 

Mayor de 3000 

( siendo 4000 el valor de diseño) 

Color (Pt-Co) 200-5000 

Caudal (m3/h) 0.5 

 

En cuanto a las corrientes de salida, las propiedades objetivo de diseño para las corrientes de 

clarificado y fangos son las siguientes: 

 

Tabla I – 3: Propiedades del clarificado obtenido en sedimentador 

Parámetro  

Temperatura (ºC) 25 

pH ≈ 9 

Concentración de sólidos (mg/L) < 400 

Eliminación del color (%) 90 

Conductividad (�S/cm) mayor de 3000 

 

 



Tabla I – 4: Propiedades del fango obtenido en sedimentador 

Parámetro  

Temperatura (ºC) 25 

pH 9 

Concentración de sólidos, Cs (mg/l) > 6000 

 

 

Donde se ha tenido en cuenta, en base a los datos bibliográficos, que tras el proceso de 

electrocoagulación el pH no varía de forma significativa.  

 
 
 

 
 
 
2. INTEGRACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 
 
 
2.1. Física 
 
1- Qué entiendes por conductividad, resistividad y resistencia. 
 

2- La conductividad eléctrica de un efluente textil se puede determinar a partir de su característica 
corriente-voltaje. En el laboratorio se ha llenado con una disolución de entrada a un reactor un tubo de 
longitud 1,00 m y de diámetro interno 4,00 mm. En los extremos del tubo se han dispuesto unos 
tapones metálicos que actúan como electrodos. Con este tubo se ha montado el circuito de la siguiente 
figura: 



 
 

ε

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez cerrado el interruptor se ha variado la fuerza electromotriz, ε, de la fuente de voltaje para 
obtener las siguientes lecturas del voltímetro y del amperímetro: 
 

Voltímetro (V) Amperímetro (mA) 
1,00 13,33 
2,00 26,66 
3,00 40,32 
4,00 53,33 
5,00 66,66, 
6,00 80,22 
7,00 93,32 
8’00 106,67 
9,00 120,00 
10,0 133,33 

 
a) Si el error relativo de los instrumentos es del 2%, calcula las medidas del voltímetro y del 

amperímetro 
b) Determina el valor de la resistencia del tubo con su error 
c) Determina la conductividad y la resistividad del efluente textil con su error 
d) Si la longitud del tubo se hace el doble ¿Cómo afectará a la conductividad y a la resistencia? ¿Y 

si el diámetro del tuvo se hace la mitad? 
 
 
2.2. Fundamentos de Ingeniería Química 
 
a) Mediante una búsqueda bibliográfica, atribuye valores razonables a las densidades de las corrientes 
C2, C3, C4 y C9. Calcula las fracciones másicas de esas corrientes. 
 
b) Suponiendo que el depósito D1 es cilíndrico y tiene un diámetro de un metro, calcula la altura que 
debe tener para albergar la capacidad máxima comentada en el enunciado del proyecto. 
 
c) Supón ahora que la producción de prendas tintadas se reduce durante un periodo bastante largo 
siendo el caudal de entrada al tanque D1 de 0.1 m3/h. En un momento concreto tomas lectura del 
volumen contenido en el tanque D1, siendo su valor 2765 litros. Sabiendo que la corriente C1 sale a 
una altura de 40 cm con respecto al suelo y con un caudal de 157 L/h, calcula cuánto tiempo tardaría 
en vaciarse el tanque hasta la salida de la corriente C1. NOTA: Estos valores de caudal NO deben 
usarse en el resto del ejercicio. 
 
d) Sabiendo que C2 = 0.5 m3/h, calcula los caudales másicos y volumétricos de las corrientes C4 y C9. 
 
e) Asumiendo solo para este apartado que la corriente C3 fluye a 40ºC y que los sólidos en suspensión 
tienen las propiedades del óxido de magnesio, calcula el calor aportado o perdido en el decantador 
circular durante el proceso. 
 
2.3. Matemáticas 



 
Responda a las siguientes cuestiones: 
 
1. Expresar los balances de materia en forma matricial. 
2. Resolver los balances por los métodos numéricos de Newton y la secante. 
3. La variación del pH de una solución generalmente es una función del volumen de base alimentado 
de forma sigmoidea: 

pH 

volumen
 

 
3a. Proponga una función matemática capaz de reproducir la forma de esta curva. 
3b. Derive e integre esta función respecto al volumen. 
3c. Determine la función que se ajusta a los siguientes datos: 
 
Volumen (mL) 0 5 10 15 20 
pH 1 2.5 7 8.5 12 
 
 
2.4. Estructura y propiedades de la materia 
 
a) Determinar las configuraciones electrónicas, en estado fundamental, de todos los elementos e 
iones implicados en el proceso. 
 
b) Clasificar los elementos implicados en el proceso como metales o no metales. Tomando como 
base dicha clasificación, indicar el tipo de enlace en cada uno de los compuestos: H2O, HCl, NaCl y 
NaOH. 
 
c) Para los compuestos con enlace covalente, deducir su estructura y polaridad mediante al 
aplicación de la TRPECV. 
 
d) Aplicar la TEV, identificando los orbitales híbridos cuando se requieran, par justificar la 
estructura de los compuestos covalentes. 
 
e) En los compuestos iónicos, deducir el tipo de estructura cristalina en función de la relación de 
radios. Para estas estructuras: 
 

• Dibujar la celdilla unidad, utilizando las proyecciones en planos requeridas. 
• Indicar el número de unidades fórmula por celdilla unidad. 
• Calcular la densidad del compuesto.   

 
2.5. Expresión Gráfica 
 

1.1. El depósito de almacenamiento de efluente textil, tiene un volumen aproximado de 3000L. 

Este tanque es cilíndrico, con un diámetro de 1.6 m y una altura de 1.5 m. Debido a que es más 

económico construir un depósito rectangular además de ser más fácilmente encajable para la 

distribución en planta, se decide a última hora convertirlo en rectangular, y se pide que se diseñe uno 

nuevo con un área equivalente, manteniendo la altura del depósito. Determinar gráficamente la 



nueva geometría del depósito para que su base sea cuadrada. Proponer una segunda opción de 

manera que su base sea rectangular, de tal manera que un lado del rectángulo sea doble que el otro. 

Indicar el proceso y su fundamento. Dejar indicados todos los pasos del proceso. Realizarlo a escala 

1: 50 

 

1.2. El tanque premezcla a presión atmosférica D2 tiene un sistema de agitación motorizado 

mediante dos paletas asimétricas. Debido a las continúas roturas de la misma se decide tener un 

duplicado de la misma para que sea sustituida rápidamente y no quede paralizada la planta. Puesto 

que es un equipo antiguo, no se disponen repuestos de fábrica y como en la planta existe un taller 

mecánico, en un momento de parada, se ha tomado rápidamente un croquis de la pieza para que 

ingeniero saque los planos y mande los definitivos al taller. 

 

1.2.1. A partir del croquis resolver geométricamente el diseño. Escala 1:4. Unidades mm. 

Dejar indicadas todas las construcciones auxiliares.  

1.2.2. Las dos paletas que forman el agitador, están centradas respecto al agujero de radio 

20 mm y ambas tiene un espesor de 30 mm. Dibujar a partir de estos datos cómo 

quedaría el alzado correspondiente a la planta obtenida. Es indistinto que paleta se 

coloca por delante de la otra. 

 

 

 
 

1.3. Dadas las siguientes dimensiones de los equipos principales y a partir del esquema que se 

presenta en la figura. 

1.3.1. Proponer una distribución isométrica de los equipos y tuberías de la instalación, si se 

tuviera que ubicar en una nave con las siguientes dimensiones X= 10m Y= 7m, Z= 4m 

Nota: Utilizar un formato A3 Horizontal. Escala 1:40 

 

D1= Depósito cilíndrico atmosférico de almacenamiento: Diámetro 1.6m, altura 1.5m 

D2= Diámetro 0.4. Altura 0.48 m 

D3= Tanque de floculación Diámetro = 0.7. Altura 0.9 m 



D4= Decantador circular. Diámetro 0.65. Altura de la zona cilíndrica 0.9m Altura del tronco de cono 

0.2m. El decantador tendrá su parte más baja a una distancia de 0.9 metros respecto al suelo 

Reactor. Prisma de dimensiones: x,y,z  

 X= 1 

Y=0.25 

Z=0.74 

Las bombas se dibujarán simplificadas el plano vertical según el modelo adjunto, el diámetro es 

de 0.25. Distancia de la base al centro de la bomba 0.25 m 

 
Hacer en proporción las válvulas. 

 

Los cuatro depósitos de dosificación, D1, D2, D3 y D4 son prismáticos con un volumen de 300L 

y con las siguientes dimensiones, dos de ellos tiene la base cuadrada 0.5 x 0.5 y altura 1.2m. Y los 

otros dos son de base rectangular de lados 0.8x0.45 y altura 0.8 m. Todos estarán situados con su 

parte más baja a una altura de 2 m apoyados sobre una plataforma que se deberá diseñar para 

sustentarlos. 

 

1.4. Sobre el plano del ejercicio anterior indicar para cada una de las corrientes, el color que 

deben tener según el fluido que circula por su interior según la norma UNE. Aplicarlo al dibujo e 

indicar en una tabla la justificación de los colores seleccionados. 

 

1.5. Obtener la perspectiva caballera/Isométrica del Decantador simplificado que se muestra a 

partir del plano del alzado que se muestra. Realizar el corte al cuarto y acotación. No dibujar las 

tuberías, únicamente dejar los agujeros por donde deberán pasar estas *1,*2,*3. 
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3. FECHAS IMPORTANTES 
 
Inicio del trabajo en el proyecto (a determinar una vez puesto en marcha el sistema) 
Informe intermedio    
Informe final     
 
4. DOCUMENTACIÓN 
 
Los grupos de trabajo deberán aportar libreta de trabajo y póster-presentación en el que se expondrán 
los resultados más relevantes. 
 
5. DEFENSA DEL PROYECTO 
 
Se dedicará una jornada a la exposición pública de los procedimientos empleados y los resultados más 
relevante, mediante exposición de los pósteres y discusión. 
 
6. EVALUACIÓN 
 
Cada asignatura se compromete a, una vez definidas exactamente las labores a realizar, contabilizar el 
presente proyecto en un porcentaje no inferior al 20 % de la nota final de la asignatura. 
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Contenido: 

1. Proceso 
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Este documento recoge un resumen de la información más importante referente al desarrollo del 
proyecto integrador de primer curso de Ingeniería Química durante el curso académico 2007/08. 
 
 
1. PROCESO 
 
DISEÑO DE UNA COLUMNA DE INTERCAMBIO IÓNICO PARA LA ELIMINACIÓN ESPECÍFICA DE NITRATOS 
DE UN AGUA PARA ABASTECIMIENTO HUMANO 
 
 

El objetivo del proyecto consiste en el diseño de una columna de intercambio iónico para la 
eliminación específica de nitratos de un agua para abastecimiento humano de una población de la 
Comunidad Valenciana. Para ello, se ha realizado un estudio sobre las aguas subterráneas de distintas 
poblaciones de la Comunidad Valenciana, comprobando que muchas de ellas superan el límite máximo 
de concentración de nitratos (50 mg/L). De todas ellas, se ha elegido la población de Carcaixent, ya 
que sus aguas presentan únicamente contaminación de nitratos. Se diseñará un sistema con una 
capacidad de producción de 100 m3/h, obtenida de la siguiente forma: 

Q = consumo medio de agua diario por habitante x Nº habitantes 

Q = 250 litros/(hab⋅día)* x 10000 hab. 

*Dato proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al consumo medio 

en la Comunidad Valenciana (año 2004). 

Q = 2500000 litros/día   Q = 104.2 m3/ h 

Finalmente, el caudal de agua a tratar por el sistema será de Q = 100 m3/h. 

 

1.2) Proceso de intercambio iónico: 

 El intercambio iónico es una reacción química reversible, que tiene lugar cuando un ion 
de una disolución se intercambia por otro ión de igual signo que se encuentra unido a una partícula 
sólida inmóvil. 

La aplicación del intercambio iónico más desarrollada hoy en día consiste en el tratamiento de 
aguas. Mediante esta técnica se pueden eliminar distintos parámetros del agua como la dureza o la 
alcalinidad. También se puede desionizar el agua o eliminar determinados iones como nitratos o 
amonios. Para ello, existe una amplia gama de resinas de intercambio iónico que se utilizan para 
retener determinados iones que pueda contener el agua. 

Para el caso de este proyecto en el que se pretende eliminar nitratos, el proceso de intercambio 
iónico consistirá en la sustitución de los iones nitrato del agua por iones de cloruro contenidos en la 
resina, produciéndose la siguiente reacción de intercambio: 



R – Cl-  +  NO3- (aq)   R – NO3-  +  Cl- (aq) 

donde R hace referencia a la resina. 

 Pasado cierto tiempo, la resina quedará saturada de iones nitrato y el proceso de intercambio 
ya no será efectivo, por lo que será necesario su regeneración. Ésta se consigue utilizando una 
disolución de cloruro sódico (NaCl) que, al ponerse en contacto con la resina, da lugar a la reacción 
contraria a la anterior: 

   R – NO3-  +  Cl- (aq)     R – Cl-  +  NO3- (aq) 

 De esta forma, se consigue que la resina vuelva a su estado inicial y así poder repetir el proceso 
de intercambio iónico cuantas veces se quiera. 

1.3) Características del agua a tratar: 

 El agua de entrada procede de un pozo situado en la población de Carcaixent. En la tabla 1 se 
presenta un resumen de sus características más importantes: 

 

Tabla 1: Análisis del agua de entrada 

CATIONES mg/L meq/L 

Calcio (Ca2+) 143,0 7,15 

Magnesio (Mg2+) 35,0 2,88 

Sodio (Na+) 39,0 1,70 

Potasio (K+) 1,8 0,05 

Total cationes 218,8 11,77 

 
 
  

ANIONES mg/L meq/L 

Nitratos (NO32-) 138,0 2,23 

Sulfatos (SO42-) 162,5 3,39 

Cloruros (Cl-) 58,0 1,63 

Bicarbonatos (HCO3-) 276,1 4,53 

Total aniones 634,6 11,77 
 

Temperatura (ºC) 20 

pH 7,8 

Como puede observarse en la tabla 1, la concentración de nitratos (138 mg/L) es muy superior 
al límite máximo establecido por el RD 140/2003 (50 mg/L), por lo que se diseñará un sistema de 
intercambio iónico adecuado para la eliminación de estos nitratos. 

 La primera etapa del proceso es la extracción del agua bruta de un pozo. A continuación, se 
hace pasar el agua por filtros de arena para eliminar los sólidos en suspensión y materia coloidal. 
Finalmente, el agua se dirige hacia las columnas y se produce el proceso de intercambio iónico. Una 
vez completado dicho proceso, las columnas serán regeneradas con una disolución de cloruro sódico al 
8%. 

 
2. INTEGRACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 
 



 
2.1. Física 
 
1- Para monitorizar las características del circuito eléctrico de corriente alterna de una columna de 
intercambio iónico se utiliza un osciloscopio de doble canal. En una parte del circuito se observa una 
diferencia de potencial que se muestra, a través del canal I, en la pantalla del osciloscopio tal y como 
se ve en la figura que se adjunta. 
Determina 

a) La frecuencia y el periodo 
b) El voltaje máximo y el voltaje eficaz 
c) El voltaje instantáneo 

En otro punto del circuito se mide otra diferencia de potencial que se desea comparar con la anterior y 
para ello se muestra, a través de canal II, en la pantalla del osciloscopio. Determina su desfase 
respecto del voltaje del canal I. 
 
2- Explica el funcionamiento de un osciloscopio.  
 
3- Describe algún método de medida experimental para determinar el desfase entre la corriente y el 
voltaje de una fuente de alimentación de corriente alterna. 
 
4- Indica cuáles son los desfases entre la corriente que circula por un elemento y el voltaje que existe 
entre sus extremos si este elemento es a) una resistencia, b) un condensador y c) un inductor. 
 
 

FOCUS

INTENS X-POS TIME (ms) / DIV

Y-POS I Y-POS IIVOLTS / DIV

INPUT CH I INPUT CH II

CH I/II DUAL

50
20
10

1

0.1

5 2

0.5

0.2

10
0.5

12
5

0.2
0.120

CANAL I

CANAL II

VOLTS / DIV

10
0.5

12
5

0.2
0.120

2.2. Fundamentos de Ingeniería Química 
 

a) Busca y comenta las distintas operaciones unitarias asociadas con este proceso. 
b) Calcula la composición másica de la corriente de entrada a la columna de intercambio iónico. 
c) Suponiendo que la composición del agua de salida es idéntica a la inicial variando únicamente 

la cantidad de nitratos, calcula la cantidad de este compuesto a eliminar, así como la cantidad 
de resina necesaria si posee una capacidad de intercambio del 90%. 

d) Qué cantidad de disolución regeneradora al 8% será necesaria. 
 



Entre el filtro de arena y la columna de intercambio existe una tubería donde se sitúa una bomba que 
comunica al fluido una potencia efectiva de 100 kJ/kg. La columna de intercambio se sitúa 15 m sobre 
la posición del filtro. Si la velocidad de salida del filtro es de 15 m/s y la de entrada a la columna de 
intercambio es de 75 m/s, estando ambas salidas a presión atmosférica, calcula las pérdidas de 
energía mecánica para este tramo. 
 
2.3. Matemáticas 
 
 
 
2.4. Estructura y propiedades de la materia 
 

a) Determinar las configuraciones electrónicas, en estado fundamental, de todos los 
elementos (Ca, Mg, Na, K, N,O, S, Cl, C, H) e iones (Ca+2, Mg+2, Na+1, K+1, Cl-1) implicados en 
el proceso. 

 
b) Clasificar los elementos implicados en el proceso como metales o no metales. Tomando 

como base dicha clasificación, indicar el tipo de enlace en cada uno de los compuestos 
(NaCl, H2O) e iones (NO3-1, SO4-2, CO3-2)  

 
c) Para los compuestos con enlace covalente, deducir su estructura y polaridad mediante al 

aplicación de la TRPECV. 
 

d) Aplicar la TEV, identificando los orbitales híbridos cuando se requieran, para justificar la 
estructura de los compuestos covalentes. 

 
e) En los compuestos iónicos (NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2), deducir el tipo de estructura cristalina 

en función de la relación de radios. Para estas estructuras: 
 

• Dibujar la celdilla unidad, utilizando las proyecciones en planos requeridas. 
• Indicar el número de unidades fórmula por celdilla unidad. 
• Calcular la densidad del compuesto.   

 
2.5. Expresión gráfica 
 
1. El efluente a tratar es de 100 m3/h. Inicialmente se realiza un pretratamiento mediante un filtro de 
sílex para eliminar partículas de gran tamaño. Se fija como tiempo de residencia del fluido dentro del 
filtro de arena 1 minutos. A partir de estos datos y de un posible diseño del filtro (figura 1), se pide, 
realizar los planos de diseño, de manera que se cumplan las condiciones del tiempo de residencia 
establecido. El depósito deberá estar ubicado a una determinada altura del suelo, de manera que se 
faciliten las tareas de limpieza. En ningún caso depósito podrá superar la relación altura/anchura=3. 
 



 
 

Figura 1.  Filtro de Sílex 
 
 
2. Realizar un croquis del diagrama de flujo simplificado de la instalación, sabiendo que: 

- El agua se extrae de un pozo de bombeo, en el que se disponen de dos bombas que 
funcionan alternativamente para evitar que la rotura de una de ellas deje sin suministro a la 
población. El pozo está situado fuera del edificio donde se ubica la instalación 

- Se disponen de dos depósitos de arena para el filtrado de dimensiones 2.5x 3 m. Los filtros 
de arena no funcionan simultáneamente, y al igual que las bombas se disponen de dos 
para evitar parar la planta en los procesos de limpieza. 

- Se disponen de dos columnas de intercambio iónico de dimensiones: Cabeza esférica de 
diámetro1m, altura de las columnas 4.5 m. 

- Además existen un depósito de NaCl para proceder al lavado de la resina cuando esta esté 
saturada. El depósito es cilíndrico de 1m de diámetro por 1.5 m de altura. 

 
Para realizar el diagrama de flujo se tendrán en cuenta lo siguientes aspectos. 

- Se dibujaran los equipos principales y las líneas de flujo que unen los equipos para su 
funcionamiento. 

- Se tendrán en cuenta también el sistema de lavado de la instalación, teniendo en cuenta 
que la instalación siempre debe funcionar. El lavado se realiza en los equipos de columna y 
filtros de arena. 

- Se dibujará sobre las líneas de flujo con los colores e indicaciones en cuanto a color y 
dirección contenidas en las normas UNE. 

- Se utilizaran los símbolos de válvulas y bombas contenidos en las normas UNE y/o ANSI 
para simplificar estos instrumentos. 

- Buscar la diferencia entre la representación de un diagrama de flujo y la ejecución de un 
plano de la instalación 

 
 
 

3. A partir del diagrama de flujo del ejercicio anterior, dibujar la perspectiva isométrica de toda la 
instalación, menos el pozo de bombeo. Distribuirla de tal manera que la instalación (excluyendo el pozo 
de bombeo) quepa en una nave de 15 x 20 m, altura de la nave 6.5m. Deducir la escala a la que deber 
ser dibujado para que el plano quepa en un formato A3. Doblar el plano correctamente para que ocupe 
un formato A4. Las válvulas y bombas se dibujarán simplificadas según las normas UNE. No utilizar 
escalas de reducción propias de la perspectiva isométrica. 



 
4. En la figura 2 se muestra el pozo de bombeo que suministra el agua a la instalación. Se pide realizar 
las vistas mínimas, suficientes e idóneas de la instalación. A partir de las principales medidas que se 
dan del dibujo, deducir el resto. Espesor de los muros para el pozo de impulsión 0.3m, para la arqueta 
de llaves 0.2m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Pozo de bombeo 
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5. Realizar la perspectiva caballera del pozo de bombeo sin la instrumentación. Determinar la escala 
adecuada para que quepa en un formato A3. 
 
3. FECHAS IMPORTANTES 
 
Inicio del trabajo en el proyecto (a determinar una vez puesto en marcha el sistema) 
Informe intermedio    
Informe final     
 
4. DOCUMENTACIÓN 
 
Los grupos de trabajo deberán aportar libreta de trabajo y póster-presentación en el que se expondrán 
los resultados más relevantes. 
 
5. DEFENSA DEL PROYECTO 
 
Se dedicará una jornada a la exposición pública de los procedimientos empleados y los resultados más 
relevante, mediante exposición de los pósteres y discusión. 
 
6. EVALUACIÓN 
 
Cada asignatura se compromete a, una vez definidas exactamente las labores a realizar, contabilizar el 
presente proyecto en un porcentaje no inferior al 20 % de la nota final de la asignatura. 



  
 

 
ENSEÑANZA BASADA EN PROYECTOS PARA PRIMERO DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 
Contenido: 

1. Proceso 
2. Integración de las asignaturas 
3. Fechas importantes 
4. Documentación 
5. Defensa del proyecto 
6. Evaluación 

 
 
Este documento recoge un resumen de la información más importante referente al desarrollo del 
proyecto integrador de primer curso de Ingeniería Química durante el curso académico 2007/08. 
 
 
1. PROCESO 
 
DISEÑO DE UN HORNO DE GASIFICACIÓN DE LODOS DE EDAR PARA SU APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO EN LA INDUSTRIA CERÁMICA 
 

El consumo energético de un horno cerámico se sitúa en torno a 497 000 kcal/ t. Un horno de 

tipo medio produce unas 300 t/día, lo que supone un consumo energético de 6,24 · 108 kJ/día. El 

objetivo de este proyecto es conseguir el 60% de las necesidades energéticas del horno cerámico 

mediante la gasificación de lodo de EDAR, por lo que la energía que se debe obtener es 3,74 · 108 

kJ/día. Para conseguir esta energía se deben gasificar 31180 kg de lodos diariamente, ya que su PCI 

es 15530 kJ/kg. 

 

 El lodo seco utilizado en la elaboración del proyecto está formado por fibras marrones de 

tamaño inferior a 0,5 mm y tiene la composición que se muestra en la tabla M.2. 

Tabla M.2. Composición lodo 

 Porcentaje sobre 
lodo 

Porcentaje sobre 
lodo activo 

C 32,2 54,669 

H 5,3 8,998 

S 0,7 1,188 

N 0,85 1,443 

Otros 19,85 33,701 

Cenizas 41,1 - 

Total 100 100 

 



 Los lodos necesarios pueden ser obtenidos directamente por la planta cerámica o a través de 

un gestor autorizado. 

 

 Según el Manual del Ingeniero Químico, Perry en su volumen II (12-93), el horno más adecuado 

para el tratamiento de lodos de aguas residuales, es el de soleras múltiples. En la figura M.2. se 

muestra un esquema de un horno de este tipo. 

 

Figura  M.2. Horno de soleras múltiples. 

 

El horno diseñado consta de una estructura cilíndrica de 4,5 m de altura y 3 m de diámetro con 

ocho soleras o pisos. Cada solera posee unos brazos agitadores, en forma de rastrillos, que salen del 

eje central. 

Los platos están fijos en la pared interior del horno, mientras que los rastrillos están unidos al 

eje central giratorio. El alimento entra por la periferia y el primer rastrillo lo empuja a lo largo del primer 

plato hacia el centro del horno, cayendo por el hueco al segundo plato. El rastrillo de este segundo 

plato gira y desplaza el alimento hacia la periferia, dejándolo caer al siguiente plato. A partir de éste 

plato, se repite la operación hasta llegar al plato número ocho, recogiéndose las cenizas en un 

depósito. 

 



El aire se introduce mediante un ventilador por la parte superior del eje giratorio hueco. Este 

aire va descendiendo por el eje al mismo tiempo que entra al horno por unos orificios practicados en 

los rastrillos. 

 

La salida de gases se efectúa por la parte inferior del horno y van a parar a un ciclón donde son 

limpiados de pequeñas partículas sólidas. 

 

La figura M.3 es un esquema del horno diseñado. 

Entrada lodo Entrada aire

Salida gases

Salida cenizas

 Figura  M.3. 

Horno de gasificación del proyecto. 

 

 

 En la figura M4 se muestra el diagrama de flujo del proceso. 



Figura  M.4. Diagrama de flujo. 

 

 
2. INTEGRACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 
 
2.1. Física 
 
1- Para poder observar partículas de fibra marrones de tamaño igual o inferior a 0,5 mm se ha 
diseñado un sistema óptico formado por 2 lentes separadas entre sí 85 cm. La primera lente, situada a 
la izquierda tiene una potencia de +10 D y la segunda lente, situada a la derecha, tiene una potencia 
de +5 D. Determina 

a) Las características de la imagen final 
b) La distancia a la que hay que colocar una pantalla para obtener una imagen nítida 
c) El tamaño y aumento de la imagen final 
d) Dibuja el diagrama de rayos 

Si se desplaza la segunda lente hasta ponerla en contacto con la primera ¿dónde habría que colocar 
ahora la pantalla para obtener una imagen nítida? ¿Cuáles serían las características de esta nueva 
imagen? 
 
2- Qué entiendes por 

- Lente 
- Distancia focal 
- Aumento 
- Imagen real e imagen virtual 

 
2.2. Fundamentos de Ingeniería Química 
 
a) Buscar en la bibliografía: 
 - el significado de los siguientes términos: EDAR y ciclón. 
 - la composición del gas natural 
 - el significado de PCI, PCS y una ecuación para relacionarlos 
 
b) Suponiendo que la composición de “otros” es O, Cl, Br, Cr, K y Ca a partes iguales (en masa) y que no 
hay “cenizas”, ¿cuál es la composición atómica del lodo? 
 
c) Si se quiere alimentar el sistema con un 50% de aire en exceso, ¿cuál va a ser el caudal molar y 
volumétrico del aire? 
 



d) Suponiendo que no hiciera falta un aporte de gas natural y que el horno de gasificación es 
adiabático, calcula la temperatura de los gases de salida. 
 
2.3. Matemáticas 
 
2.4. Estructura y propiedades de la materia 
 

a) Determinar las configuraciones electrónicas, en estado fundamental, de todos los 
elementos (C, H, O, S, N) implicados en el proceso. 

 
b) Clasificar los elementos implicados en el proceso como metales o no metales. Tomando 

como base dicha clasificación, indicar el tipo de enlace en cada uno de los compuestos: CO, 
CO2, H2O, SO2, NO, NO2, O2 y N2.  

 
c) Para los compuestos con enlace covalente, deducir su estructura y polaridad mediante al 

aplicación de la TRPECV. 
 

d) Aplicar la TEV, identificando los orbitales híbridos cuando se requieran, par justificar la 
estructura de los compuestos covalentes. 

 
2.5. Expresión gráfica 
1. Dados en la figura 1 los planos de la tolva de alimentación de los lodos al horno de soleras múltiples, 
se desea determinar el desarrollo lateral de todas las piezas que forman la tolva, dejando marcados los 
agujeros producidos por las tuberías. 
 

 
 
 



 
Figura 1. Vistas de la tolva de alimentación de fangos. 

 
- Realizar un croquis de la perspectiva de la tolva. 

 
 
2. Los fangos llegan a la tolva de alimentación a través de un tornillo sinfín. 
 a) Indique qué es un tornillo sin fin 
 b) Utilidad de los tornillos sin fin 
 c) Represente un tornillo sin fin de las siguientes dimensiones  
 
 
3. En la figura 2, se ha representado una sección simplificada de la planta del horno. Cada nivel tiene 
dos superficies irregulares sobre la que se depositan los fangos y son arrastrados por las paletas 
giratorias a la plataforma del nivel inferior. Para cálculos de transmisión de calor, se desea determinar 
el área de una de las plataformas. Se pide. Determinar geométricamente el área de una plataforma, 
para ello se deberá obtener el área equivalente en forma rectangular. 
 
 

 
 

Figura 2. Vista simplificada de una de las secciones del horno. Las líneas en rojo corresponden a la 
plataforma donde se van depositando los fangos. 

 
 
4. Utilizando la herramienta croquis realizar el detalle del alzado y planta de dos de los niveles del 
horno, teniendo en cuenta lo siguiente: 

• El horno tiene sección circular de diámetro interno 3 m, en total dispone de 8 soleras, en este 
caso solo dibujar dos soleras. Los platos donde se van depositando los fangos son circulares y 
fijos (diseñar longitudes y zonas de paso de los fangos), la caída de los fangos de un plato a 
otro se facilita mediante rasquetas superficiales. Por el interior del horno existe un tubo de 0.4 
m de diámetro para la entrada de aire. 

• El espesor de los platos es de 0.1m, y las pareces del horno tienen un espesor de 0.25 m. 
 
Proponer dos diseños diferentes, indicando las ventajas en inconvenientes de un diseño respecto a 
otro. 
 
 
5. Según el esquema de la figura M4, realizar una perspectiva isométrica en un formato A3 
distribuyendo los equipos y tuberías. Realizarlo a una escala en la que el papel quede optimizado. 
 
Dimensiones de los equipos 



• Horno de gasificación 4,5 m de alto por 3.5 de ancho. Cuatro soportes de 1 m de alto, sección 
rectangular, con soporte de anillo en la base del horno 

• Depósito de gas natural. Forma cilíndrica de 2m de diámetro, longitud 2,5m 
• Horno cerámico: 2,5x1,5 m de sección prismática 
• Ciclón: cuerpo cilíndrico de diámetro 1m, altura 1,5 m .Base cónica altura1. 
• Ventilador: Simplificar el isométrico mediante una circunferencia en el plano vertical. D 0,4m. 
• Quemador, simular el símbolo gráfico en el plano vertical, con diámetro 0.3m 

 
Dibujar las tuberías y líneas de flujo mediante línea simple y con el color indicado según la Norma UNE. 
 
Proceder al doblado del plano, de manera que pueda ser archivado en formato A4. 
 
 
3. FECHAS IMPORTANTES 
 
Inicio del trabajo en el proyecto (a determinar una vez puesto en marcha el sistema) 
Informe intermedio    
Informe final     
 
4. DOCUMENTACIÓN 
 
Los grupos de trabajo deberán aportar libreta de trabajo y póster-presentación en el que se expondrán 
los resultados más relevantes. 
 
5. DEFENSA DEL PROYECTO 
 
Se dedicará una jornada a la exposición pública de los procedimientos empleados y los resultados más 
relevante, mediante exposición de los pósteres y discusión. 
 
6. EVALUACIÓN 
 
Cada asignatura se compromete a, una vez definidas exactamente las labores a realizar, contabilizar el 
presente proyecto en un porcentaje no inferior al 20 % de la nota final de la asignatura. 



Conclusiones 
 
La red ha estado trabajando en la elaboración de los materiales mostrados. Se tiene la impresión de 
que sería muy útil el trabajar con este tipo de metodología, pero que es difícil poner en la práctica 
debido principalmente a la necesidad de una gran coordinación entre las distintas áreas. 
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Resumen 

 

La red docente durante el curso 2006/07 ha realizado un estudio en cuanto a 
materiales y metodologías docentes en las asignaturas de primer curso de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. Esta 
titulación es impartida en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante. Dicho estudio está encaminado a suplir las necesidades que marca el 
nuevo Marco Europeo de Aprendizaje. Se ha definido una ficha de la asignatura 
(cuyos contenidos y estructura se detallan) que permita al alumnado una visión 
directa y lo más concisa posible de las actividades que se desarrollarán en cada 
asignatura a lo largo de su periodo lectivo. El conjunto de estas fichas conformará 
la denominada Agenda del Estudiante, que fomentará la organización personal de 
cada alumno. La puesta en común de las experiencias y conocimientos de los 
diversos miembros de la red debe redundar en una mayor eficacia de la docencia. 
En este trabajo se incluyen las experiencias de las siete asignaturas implicadas en 
el proceso. 
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1 MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El presente trabajo se fundamenta en el trabajo como Red de Primer curso de 
Titulación formada por 24 profesores, de diferentes departamentos de la Escuela 
Politécnica Superior, que imparten las asignaturas troncales y obligatorias del 
primer curso en la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad en Sonido e Imagen.  

Los puntos principales que conforman las actividades realizadas en este curso se 
centran en el estudio de metodologías y materiales que cada asignatura utiliza en 
el proceso docente. Con el fin de centrar este estudio y homogeneizarlo para la red 
de titulación, se dividió trabajo en las siguientes fases:  

• Análisis de las encuestas de valoración del tiempo y esfuerzo dedicado por 
los alumnos a las asignaturas de primer curso de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. 

• Estudio comparativo del esfuerzo planificado por el profesor para el 
estudiante (a través de las guías docentes ya elaboradas) y el esfuerzo 
real o dedicación que el estudiante medio necesita para cumplir los 
objetivos de la asignatura (a través del análisis de la fase anterior). 

• Propuesta de adaptación de las metodologías y los materiales existentes a 
partir de las problemáticas detectadas. 

Desde la Unión Europea se ha impulsando el desarrollo de un Espacio Europeo de 
Educación Superior poniendo de manifiesto una voluntad decidida de potenciar una 
Europa del conocimiento en la que la extensión y calidad de la educación superior 
son factores decisivos en el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Con el objetivo de adaptarse a este nuevo modelo de educación, en febrero de 
2003 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hizo público el Documento 
Marco “La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior” en el que se ofrecen propuestas más concretas de las 
acciones a emprender a nivel nacional. 

La introducción del crédito ECTS, implantado a través del Real Decreto 1125/2003, 
del MECD, de 5 de septiembre, es uno de los puntos más importantes de esta 
reforma y que modificará el esquema de trabajo cotidiano tanto del profesor como 
del alumno. Este sistema se aplicará a las directrices generales propias 
correspondientes a títulos universitarios que apruebe el Gobierno a partir de la 
entrada en vigor de dicho real decreto, así como a los planes de estudio que deban 
cursarse para la obtención y homologación de dichos títulos. 

El crédito europeo es una unidad de valoración del volumen de trabajo total del 
alumno, expresado en horas, que incluye tanto las clases, teóricas o prácticas, 
como el esfuerzo dedicado al estudio y a la preparación y realización de exámenes. 
Esta nueva unidad de medida implica un nuevo modelo educativo centrado en el 
aprendizaje de los estudiantes y no en la docencia de los profesores. El sistema 
ECTS establece en 60 créditos el volumen de trabajo total de un estudiante a 
tiempo completo durante un curso académico. A título orientativo se establece para 
el crédito europeo un volumen de trabajo de 25-30 horas (1500-1800 horas de 
trabajo del estudiante/año).  
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El proyecto que se plantea por esta red, en este ámbito de los créditos ECTS,  tiene 
como objetivo principal el estudio de la adecuación tanto de metodologías como de 
materiales docentes (propuestos en el pasado curso 2005/06 a través de las guías 
docentes de titulación [1,4]) al nuevo marco ECTS. 

1.1 Ficha de la Titulación 

1.1.1 Datos generales 

Créditos 69 

Créditos ECTS 58-69 

Curso 1er curso 

Centro Escuela Politécnica 

Universidad Universidad de Alicante 

1.1.2 Perfiles profesionales de la titulación 

En la Tabla 1.1 se recogen los perfiles profesionales de la titulación de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen [1]. Cada uno de 
los informes de las asignaturas que acompaña a este documento relaciona dichos 
perfiles generales con los específicos de cada materia. 

Tabla 1.1. Perfiles profesionales de la titulación de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen 

PERFILES DE LA TITULACIÓN 

PP01. Ingeniería de radiocomunicación 

PP02. Ingeniería en sistemas electrónicos 

PP03. Ingeniería de comunicación de datos 

PP04. Diseño de aplicaciones de procesado digital de señal 

PP05. Diseño de redes de comunicación 

PP06. Desarrollo de software y aplicaciones 

PP07. Proyectos audiovisuales y multimedia 

PP08. Proyectos de ingeniería acústica 

PP09. Consultoría de empresas de TIC 

PP10. Asistencia técnica 

PP11. Diseño del producto 

PP12. Ingeniería de de integración y pruebas 

PP13. Dirección de marketing de TIC 

PP14. Dirección de proyectos TIC 

PP15. Desarrollo de investigación y tecnología 
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Asociado a estos perfiles, se ha definido un conjunto de competencias comunes 
[1]. En este documento, con el fin de simplificar su definición, se han agrupado 
dichas competencias en dos bloques: específicas y transversales. Con el fin de 
clarificar esta agrupación se especifica a continuación en la Tabla 1.2 la 
correspondencia entre las competencias definidas en el mencionado libro y las 
competencias usadas en este documento. 

Tabla 1.2. Competencias definidas anteriormente y usadas en este documento 

COMPETENCIAS ACTUALES COMPETENCIAS ANTERIORES 

Competencias específicas 

Competencias cognitivas 

Competencias metodológicas 

Competencias tecnológicas 

Competencias transversales 

Competencias lingüísticas 

Competencias interpersonales 

Competencias sistémicas 

1.1.3 Asignaturas involucradas en el estudio 

Las asignaturas implicadas en este estudio son las que conforman la troncalidad y 
obligatoriedad del primer curso de esta titulación, Tabla 1.3.  

Tabla 1.3. Asignaturas por áreas de conocimientos. 

CÓDIGOS ASIGNATURAS ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 

7033 (A)    Acústica 

7030 (FFI)  Fundamentos Físicos de la Ingeniería 

Física Aplicada 

7031 (AC) Análisis de Circuitos 

7028 (ED) Electrónica Digital 

Teoría de la Señal y 

Comunicación 

7034 (C)   Computadores Arquitectura y Tecnología 
de Computadores 

7029 (FMI) Fundamentos Matemáticos I Matemática Aplicada 

7032 (FP)   Fundamentos de Programación 
Lenguajes y Sistemas 

Informáticos 

7035 (IT)    Inglés Técnico Filosofía Inglesa 
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2 RESULTADOS GENERALES 

Los resultados de esta red docente aparecen explicados detalladamente en cada 
uno de los informes que se anexan a continuación. Cada uno de ellos se divide en 
tres etapas: (i) Agendas de actividades de cada una de las asignaturas distribuidas 
a lo largo de las 15 ó 30 semanas (en función de su carácter cuatrimestral o anual) 
en las que se divide el año académico; (ii) Resultados de las encuestas de 
valoración del tiempo y esfuerzo dedicado por los estudiantes (con el objetivo de 
determinar las diferencias existentes entre el esfuerzo estimado y el esfuerzo 
realizado por el estudiante) y (iii) reflexión sobre los cambios que deberían realizar 
en sus materiales y metodologías docentes para adaptarse mejor a la nueva 
realidad europea una vez detectados y analizados los posibles problemas de 
aprendizaje. 

En este apartado en concreto se realiza un resumen de los tres puntos trabajados 
en este proyecto sobre los resultados generales extraídos del análisis del tiempo y 
esfuerzo dedicado al aprendizaje en cada una de las siete asignaturas implicadas 
en este proyecto. Por otro lado, se realiza una valoración general de las fichas de 
las asignaturas que conforman la agenda del estudiante poniendo un ejemplo de 
uso para una semana concreta de un alumno potencialmente matriculado en todas 
las materias implicadas. 

2.1 El tiempo estudio en el proceso de aprendizaje 

En los informes de las asignaturas que han trabajado en este proyecto se muestran 
los diferentes análisis de los tiempos y esfuerzo realizado por el estudiante con el 
objetivo de superar con éxito las diferentes materias. Dicho análisis recoge por un 
lado la distribución de dedicación tanto presencial como no presencial del alumno 
en función de lo que se estimó en la guía docente [1] y por otro lado la distribución 
de la dedicación presencial y no presencial que dedica el alumnado, obtenida ésta 
a través de la encuesta que se han realizado, Figura 2.1.  

Debe destacarse, que en las diferentes asignaturas se realizaron diferentes tipos 
de encuestas (valoración del tiempo de preparación de memorias de prácticas, 
valoración del tiempo de estudio de un tema en concreto, etc.), pero en todas se 
realizo una encuesta común sobre el tiempo dedicado por el alumno al estudio de 
cada asignatura de manera global. Referido a ésta última encuesta son los 
resultados que mostramos en este apartado.  

 

(a)

no 
presencial

60%

presencial
40%

 
(b)

presencial
59%

no 
presencial

41%
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Figura 2. 1. Distribución de la dedicación presencial y no presencial del alumnado  
durante el primer curso de ITTSI. (a)Valores estimados (b) Resultados de las 

encuestas 
 

Se estima que los alumnos deben dedicar un 60% de su tiempo a estudiar y 
comprender las materias y un 40% a las actividades presenciales, como puede 
apreciarse, los resultados obtenidos en las encuestas son aproximadamente el 
inverso de lo estimado.  

En resumen, y tal como se muestra en la Figura 2.2 la diferencia entre dedicación 
presencial y no presencial (NP), estimada y obtenida de la encuesta es del 60%. 
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Figura 2. 2. Distribución de la dedicación del alumnado, en horas, 

durante el primer curso de ITTSI.  

 

Por otro lado, en la Figura 2.3 se muestra un resumen de la distribución en horas 
presenciales, no presenciales (NP) estimada, y no presencial obtenida de la 
encuesta; para cada asignatura del primer curso de la titulación de ITTSI. Las siglas 
utilizadas para las asignaturas aparecen definidas en la Tabla 1.3. 
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Figura 2. 3. Distribución dedicación del alumno, en horas, para 

todas las materias del primer curso de ITTSI.  

En la mayoría de las asignaturas el tiempo dedicado es aproximadamente la mitad 
del presencial, a excepción de Computadores y Fundamentos de Programación. En 
esta última el tiempo de dedicación supera el estimado en las guías docente [1]. 
Siendo Computadores el tiempo de estudio por parte del alumnado, 
aproximadamente el mismo que el presencial.  

Los resultados de las encuestas podrían explicar de alguna forma los resultados 
obtenidos en las convocatorias de exámenes para el primer curso de la titulación. 
La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 
Imagen presenta, no sólo en la Universidad de Alicante, un alto índice de abandono 
[5]. Además, el número de estudiantes presentados en las diferentes convocatorias 
de exámenes se encuentra alrededor del 50% de los matriculados, aunque en 
varias asignaturas es inferior al 40%.  

Por otro lado, de los resultados de las calificaciones obtenidas por el alumnado de 
primero en cursos académicos anteriores al 2006/07, son las asignaturas de 
Computadores y Fundamentos de Programación los que obtienen mayor porcentaje 
de aprobados en función del número de presentados; encontrándose por encima 
del 70%.  

2.2 La ficha de la asignatura 

Han sido muchas las experiencias llevadas a cabo en la Universidad de Alicante en 
general, y en la Escuela Politécnica en particular, en lo referente a la convergencia 
al Espacio Europeo de Educación Superior. En este sentido, y durante el curso 
2006/07 se ha propuesto la implementación concreta de una agenda del 
estudiante que recoja, a modo de diario, las actividades docentes involucradas en 
el aprendizaje de las diferentes materias de cada titulación [3]. 

En la elaboración de la Agenda del estudiante se ha tomado como punto de partida 
la información que es posible obtener actualmente sobre las asignaturas 
impartidas en nuestra universidad, el Campus Virtual. Este sistema está adaptado a 
los planes de estudio existentes y recogen, para cada materia, un conjunto de 
elementos de información: datos generales (código, departamento, titulación, etc.), 
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número de matriculados, horarios y grupos, objetivos y programa, profesores, 
recursos bibliográficos y datos sobre la evaluación. Si bien esta ficha es bastante 
completa para conocer el contenido y objetivos de las materias, es claramente 
insuficiente en lo relativo al nuevo planteamiento docente y discente del EEES. 

Con el fin de suplir las necesidades que marca el nuevo Marco Europeo de 
Aprendizaje, se ha definido una ficha de la asignatura que permita al alumno una 
visión directa y lo más concisa posible de las actividades que se desarrollarán en 
cada asignatura a lo largo de su periodo lectivo. El conjunto de éstas conformará la 
denominada agenda del estudiante, que fomentará la organización personal de 
cada alumno.  

La ficha tiene una doble finalidad para el docente. Además de permitirle organizar 
mejor el tiempo y dedicación a las diferentes tareas de aprendizaje y, le permite 
redirigir los esfuerzos hacia las competencias y no hacia los contenidos, como 
tradicionalmente se venía haciendo. Esto es especialmente interesante teniendo en 
cuenta que el punto de partida de los docentes involucrados en este proyecto 
cuentan ya con un análisis algo más profundo de estas competencias y su 
importancia en el contexto general de la titulación [1]. 

Entre los retos fundamentales a los que se enfrenta un docente en este proceso de 
convergencia al EEES, se encuentra una nueva filosofía de trabajo que se dirige 
hacia el aprendizaje basado en competencias y que sustituye el tradicional 
mecanismo docente basado en contenidos. Este cambio de filosofía ha obligado a 
las asignaturas a reflexionar de manera mucho más profunda sobre lo que se 
pretende de un titulado y a ajustar de forma concisa los contenidos y metodologías 
docentes con esos objetivos. 

La ficha de la asignatura se plantea como un elemento eminentemente práctico de 
referencia para el alumno, ésta ha de ser escueta, completa y concisa en la 
información que proporciona. Para lograr este objetivo se ha extraído de toda la 
información vinculada a una asignatura, aquella que puede resultar de mayor 
interés organizativo para el estudiante. De esta manera, la información 
proporcionada en la agenda se complementaría con el resto de informaciones que 
aparecen en la ficha de la asignatura y permitiría al alumno profundizar algo más 
en las metodologías y estrategias planteadas por el docente para alcanzar los 
objetivos del perfil. 

El modelo de ficha propuesto se descompone en tres tablas de datos que muestran 
información general sobre la asignatura, la coherencia entre los objetivos definidos 
para la titulación y los planteados por cada asignatura y una descripción detallada 
de las diferentes actividades de aprendizaje y evaluación distribuidas 
cronológicamente de acuerdo a las características propias de cada asignatura. La 
ficha de cada asignatura puede ser consultada en el primer apartado de los 
informes que se anexan. 

Teniendo en cuenta las características particulares, y las actividades a desarrollar 
para la convergencia al EEES y la mejora de la docencia, cada asignatura prepara 
una ficha para cada semana. 

De los contenidos de todas las fichas de un curso concreto, es posible elaborar la 
denominada agenda del estudiante. Esta agenda sirve fundamentalmente como 
elemento de planificación de tareas y actividades vinculadas al aprendizaje de las 
materias. La Tabla 2.1 muestra un ejemplo de la estructura de esta agenda para 
una semana cualquiera. Para su confección se han utilizado únicamente aquellas 
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asignaturas que tienen docencia en la semana escogida. En concreto se ha elegido 
la quinta semana del primer cuatrimestre.  

La semana de ejemplo ha sido elegida al asar, y si sumamos el número de horas 
presenciales del estudiante esta semana, es de 27.5 hora. Teniendo un resultado 
de 13.5 horas de estudio no presencial, para un total de 41 horas de trabajo 
semanal. El tiempo de estudio es inferior al tiempo presencial durante el período de 
docencia. No se han agregado las semanas de exámenes de las convocatorias de 
febrero, junio y septiembre, donde el tiempo de estudio es de aproximadamente 30 
horas por semana. Entre las reflexiones y los resultados de las encuestas que 
aparecen en los informes que se anexan a continuación, se encuentra la recurrente 
queja del alumnado respecto al número de horas que permanecen en clases 
diariamente.  
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Tabla 2.1. Fichas de la quinta semana del primer cuatrimestre de primer curso. 

Asig. perfil bloque
/ tema tipo de actividad tipo de 

evaluación 
horas 

presenciales 
horas 

estudio 

clase de teoría  3.0 - 

resolución problemas 
en grupo pequeño 
resolución de 
problemas 

calificación de 
los problemas 
propuestos 

1.0 1.5 
5-AC 

PA01, 
PA02, 
PA03, 
PA06, 
PA07 

1/2 

Práctica en 
laboratorio 

Calificación de 
la memoria 
entregada 

2.0 1.0 

clase de teoría  1.5 - 

resolución problemas 
en grupo pequeño, 
resolución de 
problemas 

calificación de 
los problemas 
propuestos 

0.75 2.5 

clase laboratorio revisión de 
memorias 2.0 1.0 

5-ED 

PA01, 
PA02, 
PA03 
PA04, 
PA05 

I/1 

Estudio de teoría en 
clase  0.25 - 

Clase de problemas Problemas 
resueltos 

0.5 1.0 

II/3 

 Test de 
evaluación 

0.5 0.5 

Clase de teoría  2.0 - 

5-FFI PA01/ 
PA04 

II/4 
Clase de práctica Trabajo en 

clase 
2.0 - 

Clases teoría  2.5 - 
5-FMI PA02 I / 3 

Clase problemas  1.5 1.0 

Clases de teoría Examen de 
teoría 

1.0 0 

Clases de problemas  1.0 1.0 5-FP PA01/
8 I/T3 

Clases de prácticas Informe 
prácticas 

2.0 2.0 

Clases de teoría Pruebas 
periódicas 

0.75 0 5-IT  II/2 

Clases de prácticas 

 

 

Resolución de 
problemas 

2.0 

0.5 

1.5 
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Asig. perfil bloque
/ tema tipo de actividad tipo de 

evaluación 
horas 

presenciales 
horas 

estudio 

   Ejercicio de clase: 

Nociones de Física y 
Química 

 0.75 0.5 

3 CONCLUSIONES 

En estos momentos el desarrollo de la agenda está aún en proceso de elaboración 
para el alumnado de primer curso. Sin embargo, el alumnado repetidor suele estar 
matriculado en asignaturas de diferentes cursos, por lo que se plantea la necesidad 
de extrapolar los contenidos de esta agenda al resto de las asignaturas de la 
titulación, haciendo que cualquier alumno pueda componer su propia agenda a 
partir de las asignaturas de las que está matriculado. Por lo tanto, no se trataría de 
elaborar una agenda por curso (que sería válida fundamentalmente para el primer 
curso pero mucho menos para el resto), sino de establecer una estructura clara a 
través de la cual cada asignatura pueda proponer su propio módulo de agenda que 
se pueda agregar y conformar la agenda personalizada del estudiante.  

En este proceso, el uso de una herramienta informática en general, y del Campus 
Virtual en particular, podría ser de enorme utilidad e interés ya que la confección de 
la agenda podría estar directamente vinculada al proceso de matriculación del 
alumno. 

Por otro lado cabe destacar, que si bien la agenda puede ser de gran ayuda para el 
alumnado que primer curso, que comienza sus estudios universitarios y que 
necesita una orientación por parte del profesorado; en los cursos superiores los 
estudiantes deben adquirir la capacidad de distribuir su tiempo no presencial de los 
ECTS.  

El trabajo realizado es un punto de partida de reflexiones sobre los proyectos 
realizados durante los últimos cursos y, la necesidad de coordinación del 
profesorado de la titulación. 
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Acústica  

INFORME DE ACÚSTICA 

Código 7033 

Tipo Troncal 

Créditos 7,5 

Créditos ECTS 6,25-7,5 

Cuatrimestre Segundo 

Departamento Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la 
Señal 

Área Física Aplicada 

Descriptores según BOE Fundamentos de Acústica, voz, audición, 
acústica submarina y ultrasonidos. 
Introducción al ruido y a las vibraciones 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.4. Perfil de la asignatura ACÚSTICA en la titulación ITTSI. 

PERFILES COMPETENCIAS1

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP08 

PA01. Conocimiento y aplicación de 
las distintas vibraciones mecánicas 
como origen de las ondas sonoras. 

PA02. Conocimiento y aplicación de 
las vibraciones en cuerdas para la 
determinación de los tonos de los 
sonidos producidos. 

CIC1-CIC30 

CIM1, CIM2, 
CIT1 

 

 

CIPTR1 

                                                 

 
1 Las competencias han sido agrupadas con respecto a la propuesta hecha en el libro 
“Investigación en Diseño Docente del Proceso de Convergencia Europea en los Estudios de 
Telecomunicaciones: 1er curso“ en epígrafe 2.2 de la guía docente de la asignatura. En la 
introducción de este documento se detalla el sistema de conversión de unas competencias a 
otras.  
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Materiales y Metodologías Docentes en el EEES: 1er curso de Teleco 

PERFILES COMPETENCIAS1

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PA03. Conocimiento y aplicación de 
los conceptos y métodos de la 
propagación de las ondas sonoras 
en el aire a la comprensión del 
diseño, comportamiento y 
cumplimiento de las características 
de las salas según su uso. 

CIC2, CIC7 

CIC21-CIC30 

CIT1, CIM1, 
CIM2 

  

PA04. Conocimiento y aplicación de 
los conceptos y métodos básicos de 
la propagación de las ondas 
sonoras en el mar a la comprensión 
de proyectos de sonorización 
submarina. 

CIC2, 

CIC31-CIC35, 
CIM1, CIT1 

PA05. Conocimiento y aplicación de 
los principios básicos de las ondas 
sonoras para definir las 
características básicas de los 
proyectos de nuevas salas o 
rehabilitación y mejora de las ya 
construidas. 

CIC2, CIC7 

CIC21-CIC30 

CIT1, CIM1, 
CIM2 

 
PP09 

PA06. Conocimiento y aplicación de 
los conceptos y propiedades de la 
propagación de las ondas sonoras 
en la atmósfera terrestre al cálculo 
de los niveles sonoros estimados 
en función de la distancia a la 
fuente sonora. 

CIC2, CIC7, 

CIC21-CIC30, , 
CIT1 

PP10 

PP15 

PA07. Conocimiento y aplicación de 
las bases acústicas de las 
metodologías dedicadas a la 
medida y evaluación del ruido 
medioambiental. 

CIC36-CIC49, 
CIM1, CIM2, 

CIT1 

1.2  
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Acústica  

1.3 Bloques de contenidos de aprendizaje 

Tabla 1.5. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

Tema 1. Introducción 

Tema 2. Fundamentos de vibraciones 
mecánicas I. Vibraciones 

Tema 3. Sistemas vibrantes en Una y Dos 
Dimensiones 

Tema 4. Ondas mecánicas y ondas 
sonoras 

II. Ondas 
Tema 5. Fenómenos de propagación de 
ondas sonoras 

Tema 6. Acústica submarina 

Tema 7. Acústica fisiológica III. Acústica Aplicada 

Tema 8. Acústica medioambiental 
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1.4 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.6. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del primer cuatrimestre. 

semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

Clases de teoría   1,5 - 
I/1 

Consulta on line   0,1 1 
PA01 

PA02 
I/2 Clases de teoría  2,5 - 

2 PA01 
PA02 I/2 Clases de teoría    4,0 7,0

Clases de problemas 
Resumen de la revisión 
bibliográfica de la 
acústica (1000 palabras) 

4,0  5,0

Consulta online   0,3 

Tutoría individual   0,5 

3 
PA01 

PA02 
I/2 

Clases de prácticas Memoria de prácticas 2,0  

Clases de problemas Entrega de problemas 
tema 2 

2,5  5,0
I/2 

Clases prácticas Memoria de prácticas 2,0 2,0 
4 

PA01 

PA02 

PA03 
I/3 Clases de teoría  1,5 - 

5 PA02 I/2 Clases prácticas Memoria de prácticas 1,0 1,5 
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semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

Clases de teoría  3,0 -   
I/3 

Clases de problemas  1,0 3,0 

Clases de problemas  4,0 6,0 

Clases de prácticas Memoria de prácticas 2,0  

Tutoría individual    0,2 

Actividad en grupo 
pequeño 

   1,5
6   PA02 I/3

Consulta on line   0,2 

Actividad en grupo 
pequeño 

Exposición de contenidos 
no desarrollados en clase 
Bloque I 

2,0  1,0

Test de evaluación Examen de habilidades y 
problemas del Bloque I 

1,0  4,0

Tutoría individual   0,1 

I/1-3 

Examen final   4,0 

Clase de teoría   1,0 - 

Tutoría individual   0,1 

7 

PA02 

PA03 

PA05 

II/4 

Consulta on line   0,2 

8 PA05 II/4 Clases de teoría  3,0 - 
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semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

Clases de problemas Entrega problemas tema 
3 

1,0  3,0   

Clases de prácticas Memoria de prácticas 2,0 1,0 

Clases de problemas  3,0 4,0 
9  PA05 II/4 

Tutorías individual    0,2 

Clases de teoría  3,0 - 

Clases de problemas Entrega problemas tema 
4 

1,0  2,0

Clases de prácticas Memoria de prácticas 2,0 1,5 

10   

  

PA06 II/5

Tutoría individual  0,2

Clases de problemas  2,0 2,0 

Tutoría individual   0,1 

Consulta on line   0,2 11   PA06 II/5
Actividad en grupo 
pequeño  

 

Exposición de contenidos 
no desarrollados en clase 
Bloque II 

2,0 

1,0 

2,0 

 

12 

PA03 

PA04 

PA05 

II/4-5 Test de evaluación 

Examen de habilidades y 
problemas del Bloque II 

Entrega problemas tema 
5 

1,0  4,0

 - 21 -



Materiales y Metodologías Docentes en el EEES: 1er curso de Teleco 

semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

  Examen final   4,0 

Clases de teoría  1,5 - 

Clases de problemas   2,0 3,0 

Tutoría individual    0,3 
III/6 

Consulta on line   0,3

 

PA04 

PA06 

III/7 Clases de teoría 

 

 0,5  -

Clases de teoría  1,0 - 

Clases de problemas Entrega problemas tema 
6 

1,0  1,0

Clases de prácticas Memoria de prácticas 2,0 1,0 

Tutoría individual    0,3 

III/7 

Consulta on line    0,1

13  PA06

III/8 Clase de teoría  2,0 - 

Clase de teoría  0,5 - 

Clases de problemas  Entrega de problemas 
tema 8 

2,5  2,0

Clases de prácticas Memoria de prácticas 2,0 1,0 

14   PA07 III/8

Tutoría individual   0,3 
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semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

Consulta on line   0,1    

  Actividad en grupo 
pequeño 

Exposición de contenidos 
no desarrollados en clase 
Bloque III 

1,0 2,2

15 
PA06 

PA07 
III/6-8 Test de evaluación  

Examen de habilidades y 
problemas del Bloque II 

Entrega de problema 
tema 8 

1,0  4,0
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1.5 Bibliografía y materiales 

1.5.1 Bibliografía Básica  

• DURÁ, A., Temas de Acústica, Publicaciones Universidad de Alicante, 
Alicante (2005) 

• KINSLER, L. E., FREY, A. R., COPPENS, A. B. Y SANDERS, J. V., 
Fundamentos de Acústica, Limusa Noriega Editores, México 1999. 

• RECUERO, M., Ingeniería Acústica, De. Paraninfo, Madrid 1995. 

1.5.2 Libros de problemas  

• DURÁ, A., Temas de Acústica, Publicaciones Universidad de Alicante, 
Alicante (2005) 

1.5.3 Otros recursos 

1.6 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Examen final (70 % de la calificación final) 

Problemas adicionales (5 % de la calificación final)  

Asistencia a clases (5 % de la calificación final) 

Prácticas de laboratorio (20 % de la calificación final) 

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las distintas formas de 
evaluación descritas anteriormente y se calcula a través de la siguiente expresión: 

 

NAcústica = 0,2*Npract + 0,7*NEfinal + 0,05*Nprobl + 0,5*Nasist 

 

donde, Npract = Nota de prácticas,  

NEfinal = Nota de examen final,  

Nprobl = Nota de problemas adicionales,  

Nasist = Asistencia a clases. 

Para aplicar la expresión anterior, será necesario tener aprobadas las prácticas, y 
un mínimo de 4 puntos sobre 10 en el examen final. 

2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

La metodología docente ha seguido el esquema de clase magistral y prácticas de 
laboratorio. Las clases se desarrollan utilizando recursos audiovisuales y 
demostraciones de cátedra. Se ha primado la asistencia y participación en clases. 
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El esquema que se ha seguido en el proceso de aprendizaje consiste en lo 
siguiente: a partir de las clases de teoría y tras el estudio por parte de los alumnos 
del tema expuesto se realizan las prácticas de laboratorio (por parejas) y se 
resuelven problemas en clase y se proponen para resolver. Las dificultades 
aparecidas en el proceso anterior se tratan de paliar en las tutorías 
individualizadas. La entrega de memorias de prácticas y problemas a resueltos por 
los alumnos, conforman junto al examen final la evaluación de la asignatura. 

2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

2.2.1 Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real  

El tiempo de dedicación de los estudiantes a cada una de las actividades 
propuestas se detalla en la tabla 1.3. Puede apreciarse que el que se recomienda 
para el estudio por lo general es superior al tiempo utilizado para el desarrollo de 
los temas.  

Sin embargo, tanto durante el cuatrimestre, como en los exámenes finales, los 
estudiantes dedican 0,5 veces el tiempo de empleado en las clases presenciales. 
El 50% de los encuestados a respondido que el tiempo dedicado es suficiente para 
superar la asignatura.  

La asistencia es masiva al comienzo del cuatrimestre, experimentando un bajo, 
para quedar entorno a un 50% hasta el final.  

2.2.2 Problemáticas detectadas 

1. Disminución de la asistencia a las clases magistrales.  

2. Sólo un número muy reducido de estudiantes realiza los problemas 
propuestos por el profesor, para corregir en la siguiente clase. El 
aprovechamiento por parte de la mayoría no es el adecuado. 

3. Únicamente se utilizan las tutorías individualizadas ante la proximidad 
de pruebas objetivas. Siendo utilizadas por muy pocos estudiantes. No se 
puede juzgar si la utilización de ellas es la correcta debido a que el número de 
alumnos que asiste no es significativo.  

4. Las tutorías colectivas no han llegado a tener lugar por falta de 
asistencia, e interés de los alumnos.  

5. En cuanto a la preparación de las prácticas de laboratorio, a pesar de 
conocer sobre que va a versar la práctica que van a realizar la semana 
siguiente hay mucha falta de interés por prepararlas. Ante cualquier cuestión 
sugerida relacionada con el análisis de los resultados de la práctica, les 
produce indiferencia y se limitan a preguntar y esperar la contestación del 
profesor. 

2.2.3 Adaptación de metodologías 

En temas concretos, proponer con anterioridad su estudio y realización de 
exposiciones para el resto de la clase. Y que sus compañeros valores la calidad del 
trabajo realizado, seguida de una evaluación del profesor.  

 - 25 -



Materiales y Metodologías Docentes en el EEES: 1er curso de Teleco 

2.2.4 Adaptación de materiales 

Los materiales que prepara el profesor, no cumplen su función. En lugar de ser 
utilizados como contenidos básicos, se convierten en el único recurso para el 
estudio y preparación de la asignatura. Probablemente haya que explicar la 
correcta utilización de los materiales, y de algún punto de cada tema que ellos 
desarrollen el material y se lo entreguen al profesor, para que aprendan a resumir y 
confeccionar sus propios materiales.   
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INFORME DE ANÁLISIS DE CIRCUITOS 

Código 7031 

Tipo Troncal 

Créditos 7.5 

Créditos ECTS 6.25-7.5 

Cuatrimestre Cuatrimestral 

Departamento Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

Área Teoría de la Señal y Comunicaciones 

Descriptores según BOE Introducción a la topología de circuitos. Análisis 
sistemático de circuitos en régimen permanente. 
Teoremas de circuitos. 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.7. Perfil de la asignatura ANÁLISIS DE CIRCUITOS en la titulación. 

PERFILES COMPETENCIAS2

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP01 
PA1-PA4; PA6 CI1-41; CS1; CIM1-5; 

CIT1-2 

cCIC1-2; cCIPTC1; 
cCIPTR1; cCS1-6; cCIM1-

2; cCIT1; cCIL1-2 

PP02 
PA1-PA3; 
PA6,PA7 CI1-41; CS1; CIM1-5; 

CIT1-2 

cCIC1-2; cCIPTC1; 
cCIPTR1; cCS1-6; cCIM1-

2; cCIT1; cCIL1-2 

PP03 
PA4-PA6 CI1-2,11-41; CS1; 

CIM2-3,5; CIT1-2 

cCIC1-2; cCIPTC1; 
cCIPTR1; cCS1-6; cCIM1-

2; cCIT1; cCIL1-2 

PP04 PA1,PA3,PA5,PA6 CI1-41; CS1; CIM2-3,5; cCIC1-2; cCIPTC1; 

                                                 

 
2 Las competencias han sido agrupadas con respecto a la propuesta hecha en el libro 
“Investigación en Diseño Docente del Proceso de Convergencia Europea en los Estudios de 
Telecomunicaciones: 1er curso“ en epígrafe 2.2 de la guía docente de la asignatura. En la 
introducción de este documento se detalla el sistema de conversión de unas competencias a 
otras.  
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PERFILES COMPETENCIAS2

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

CIT1-2 cCIPTR1-2; 
cC -2 

cCS1-6; 
IM1-2; cCIT1; cCIL1

PP05 
PA4, PA6 CI1-41; CIPTC1; CS1; 

CIM2-3,5; CIT1-2 cC -2 

cCIC1-2; cCIPTC1; 
cCIPTR1-2; cCS1-6; 
IM1-2; cCIT1; cCIL1

PP06 PA3, PA6 CI38-41; CS1 
cC -2 

cCIC1-2; cCIPTC1; 
cCIPTR1; cCS1,3-6; 
IM1-2; cCIT1; cCIL1

PP07 
PA4 

CIPTR1; IM2,5; 
CIT2 cC -2 

CI1-41; CIPTC1; 
 CS1; C

cCIC1-2; cCIPTC1; 
cCIPTR1-2; cCS1-6; 
IM1-2; cCIT1; cCIL1

PP08 
PA1, PA3 

CIPTR1; CIM1-5; CIT1-2 cC -2 

CI1-41; CIPTC1; cCIC1-2; cCIPTC1; 
cCIPTR1-2; cCS1-6; 
IM1-2; cCIT1; cCIL1

PP11 PA6, PA7 CI1-41; CIPTC1; CS1; 
CIM2-3,5; CIT1-2 cC -2 

cCIC1-2; cCIPTC1; 
cCIPTR1-2; cCS1-6; 
IM1-2; cCIT1; cCIL1

PP12 
PA6, PA7 

CS1; CIM2-3,5; CIT1-2 cC -2 

CI1-2,11-41; CIPTC1; cCIC1-2; cCIPTC1; 
cCIPTR1-2; cCS1-6; 
IM1-2; cCIT1; cCIL1

PP14 
PA6 CIPTC1; CIPTR1; CS1; 

CIM2-3,5; CIT1-2 cC -2 

cCIC1-2; cCIPTC1; 
cCIPTR1-2; cCS1-6; 
IM1-2; cCIT1; cCIL1

PP15 
PA6, PA7 CI1-41; CIPTC1; CS1; 

CIM2-3,5; CIT1-2 cCIM1-3; cCIT1; cCIL1-2 

cCIC1-2; cCIPTC1; 
cCIPTR1-2; cCS1-6; 

1.2 Lista de perfiles de la asignatura 

• o de un conjunto básico de técnicas de análisis de 

• 

• e planteamiento y resolución de problemas de circuitos 

•  las señales eléctricas como portadoras y 

• ntos básicos de análisis de señales y sistemas en dominios 

• ubsistemas, 

PA01: Conocimient
circuitos eléctricos 
PA02: Descripción de componentes y circuitos mediante funciones y 
ecuaciones y de las señales como variables matemáticas. 
PA03: Capacidad d
eléctricos lineales  
PA04: Conceptos básicos de
transmisoras de información. 
PA05: Conocimie
transformados. 
PA06: Capacidad para descomponer un circuito en s
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identificando su interrelación y la función de cada uno de ellos. 
PA07: Conoc• imiento y destreza en el manejo de la instrumentación de 
laboratorio. 

1.3 Bloques de contenidos de aprendizaje 

A continuación se muestra una tabla con los bloques temáticos de la asignatura. 

Tabla 1.8. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

Tema 1.  Introducción al análisis de circuitos. 
I. Análisis sistemático   sistemáticos de análisis de Tema 2. Métodos

circuitos lineales. 

Tema 3. Análisis de circuitos en espacio de 
estados. II. Análisis temporal 

Tema 4. Análisis en el dominio de Laplace. 

Tema 5. Régimen permanente sinusoidal. 
III. Análisis en frecuencia 

Tema 6. Filtrado selectivo en frecuencia. 
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1.4 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.9. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas. 

semana perfil bloque/ 
tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

clase de teoría  4  
1   PA01, PA02 1/1

estudio de teoría   4 

clase de teoría  3  

resolución problemas en grupo 
pequeño 

resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 1  1.52 PA01, PA02, PA03 1/2 

estudio de teoría    3 

clase de teoría  3  

resolución problemas en grupo 
pequeño 

resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 1  1.5

estudio de teoría    4 

3 PA01, PA02, PA03 1/2 

Clase de problemas  1 3 

4 PA01, PA02, PA03,  1/2 clase de teoría  3  
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resolución problemas en grupo 
pequeño  

resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 1  1.5

   

estudio de teoría    4 

clase de teoría  3  

resolución problemas en grupo 
pequeño 

resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 1  1.5

estudio de teoría    4 

Práctica en laboratorio Calificación de la 
memoria entregada 2  3

Tutoría individual   1 

5 PA01, PA02, PA03, 
PA06, PA07 1/2 

Consulta online CV   2 

clase de teoría  3  

resolución problemas en grupo 
pequeño 

resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 1  1.56 PA01, PA02, PA03, 

PA04, PA06 2/3 

estudio de teoría    4 

7 
PA01, PA02, PA03, 

2/3 clase de teoría  3  
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resolución problemas en grupo 
pequeño 

resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 1  1.5

estudio de teoría    4 

PA04, PA06   

Clase de problemas  1 3 

clase de teoría  3  

resolución problemas en grupo 
pequeño 

resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 1  1.5

estudio de teoría    4 

8 PA01, PA02, PA03, 
PA04, PA06, PA07 2/3 

Práctica en laboratorio Calificación de la 
memoria entregada 2  3

clase de teoría  3  

resolución problemas en grupo 
pequeño 

resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 1  1.59 PA01, PA03, PA04, 

PA05, PA06 2/4 

estudio de teoría    3 

clase de teoría  3  10 PA01, PA03, PA04, 
PA05, PA06 

2/4 

resolución problemas en grupo 
pequeño, resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 1  1.5
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estudio de teoría    3    

Clase de problemas  1 3 

clase de teoría  3  

resolución problemas en grupo 
pequeño 

resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 1  1.5

estudio de teoría    3 

Práctica en laboratorio Calificación de la 
memoria entregada 2  3

Tutoría individual   1 

11 PA01, PA03, PA04, 
PA05, PA06, PA07 2/4 

Consulta online CV   2 

clase de teoría  3  

resolución problemas en grupo 
pequeño 

resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 1  1.512 PA01, PA03, PA04, 

PA05 3/5 

estudio de teoría    3 

clase de teoría  2  13 PA01, PA03, PA04, 
PA05, PA06 

3/5 

resolución problemas en grupo 
pequeño 

resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 2  2.5
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estudio de teoría    3    

Clase de problemas  2 3 

clase de teoría  2  

resolución problemas en grupo 
pequeño 

resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 2  2.5

estudio de teoría    3 

14 PA01, PA03, PA04, 
PA05, PA06, PA07 3/6 

Práctica en laboratorio Calificación de la 
memoria entregada 2  3

resolución problemas en grupo 
pequeño    2

resolución de problemas  2 3 

Consulta online CV   2 

15 PA01, PA02, PA03 
PA04, PA05, PA06 1-3/2-6 

Tutoría individual   1 
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1.5 Bibliografía y materiales 

1.5.1 Bibliografía básica  
- Thomas, R.E., Rosa, A.J. “Circuitos y señales. Introducción a los circuitos 

lineales y de acoplamiento”, Reverté, 1994.  
- Nilsson J. W., Riedel S. A. “Circuitos eléctricos”, Prentice-Hall, 2005. 
- Carlson, B.M. “Teoría de circuitos”, Thomson Paraninfo, 2002.. 

1.5.2 Bibliografía complementaria  
- Bennett, P. B., “Advanced Circuits Analysis”, International Thomson 

publishing, 1997. 
- Van Valkenburg, M.E., Kinarivala, B.K. “Linear Circuits”, Prentice-Hall, 1982. 
- Huelsman, L.P. “Basic Circuit Theory”, Prentice-Hall, 1991. 
- Chen, W-K,  “The Circuits and Filters Handbook”, CRC Press, 2003. 

1.5.3 Otros recursos 
- Apuntes en forma de presentaciones en Power Point. 
- Colecciones de problemas. 
- Guiones de prácticas. 
- Enunciados de exámenes. 

1.6 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

La evaluación consta de dos partes: 
- Teoría (80%). Examen final con 3 ó 4 problemas que incluyen el contenido 

del temario en su conjunto. 
- Prácticas (15%). Evaluación de las 3 memorias de prácticas entregadas 

durante el curso.  
- Evaluación de problemas (5%). Durante el curso se asignará a cada alumno 

un número de problemas de circuitos que debe realizar y entregar 
correctamente resueltos al profesor en la fecha indicada. En caso de estar 
resueltos incorrectamente se deben realizar de nuevo. La correcta 
realización de los problemas propuestos es obligatoria para aprobar la 
asignatura.   

En la convocatoria de diciembre se realizará un examen final, donde no se tendrán 
en cuenta los resultados obtenidos en las prácticas en convocatorias anteriores. 

2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

- Clase magistral, mediante pizarra o presentaciones Power Point: se utiliza 
para la exposición de los conceptos fundamentales o el planteamiento y 
solución de problemas. Se han intercalado frecuentemente con las otras 
metodologías expuestas más abajo. 
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- 
dido y asimilado mejor por los alumnos mediante una simulación por 

- 

dar una solución 

- 

o, se entrega la solución 

- 

a al alumno los posibles términos incorrectos, dando la 
oportunidad al alumno de reescribir las ecuaciones correctas sin conocer la 
solución final.   

studio no presencial 

nas antes de la evaluación. 

 han utilizado para ello las tutorías individuales. Según esta 
in rm
apren

- 

 

Simulación por ordenador: el comportamiento dinámico de los circuitos puede 
ser enten
ordenador donde se visualiza la evolución temporal de todas las variables de 
interés. 
Resolución de pequeños problemas o ejercicios de forma colaborativa: se 
puede aplicar a un ejercicio concreto o sobre algún concepto que se está 
desarrollando durante la clase magistral, de manera que suele durar 10/15 
minutos. Se forman grupos de dos o tres personas para 
conjunta que después se entrega al profesor. Éste califica el ejercicio, marca 
los posibles errores y devuelve el ejercicio a los estudiantes. 
Resolución de problemas más complejos de forma colaborativa: a esta 
actividad se le dedica más tiempo, que oscila entre media y una hora. 
Después de plantear el problema, se pide que cada estudiante aborde la 
solución del problema de forma individual durante 10 minutos. Pasado ese 
tiempo se forman grupos de dos o tres personas y se procede a una puesta en 
común que debe dar lugar a la solución planteada por el grupo. Por último, en 
función de la disponibilidad del tiempo, se debaten las posibles soluciones, 
comentándolas en la pizarra, y, en cualquier cas
obtenida al profesor. Después de revisar la actividad, anotar los posibles 
errores y calificarla, se devuelve a los estudiantes. 
Resolución de problemas por ordenador: las técnicas de inteligencia artificial 
permiten la resolución de problemas de análisis de circuitos por el método de 
nudos o mallas del mismo modo que lo resolvería un alumno. De este modo, 
el alumno dibuja un circuito y escribe las ecuaciones correspondientes. El 
ordenador indic

2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

2.2.1 Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real  

Con la información disponible en la asignatura podemos afirmar que existe un claro 
desequilibrio entre el esfuerzo planificado y el realizado por los alumnos. Los 
alumnos de primer curso mantienen en parte los esquemas de estudio propios de 
la enseñanza no universitaria. Al comienzo de la asignatura el e
es inferior al necesario, intentando compensar en parte ese desajuste con un 
estudio intensivo las últimas sema

2.2.2 Problemáticas detectadas 

Durante el cuatrimestre se ha tratado de conocer la opinión de los estudiantes 
sobre los posibles problemas de aprendizaje. Además de la comunicación en el 
aula también se

fo ación, las cuestiones que claramente se identifican como dificultades de 
dizaje son: 
Falta de conocimientos o destreza en el manejo de los métodos de análisis 
matemático utilizados en la asignatura. En particular, los estudiantes tienen 
dificultades para resolver sistemas de ecuaciones lineales. La carencia de
dichos conocimientos matemáticos, propios de enseñanza no universitaria, 
supone el principal obstáculo para el adecuado seguimiento de la asignatura. 
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- 

posible realizar el seguimiento adecuado de una asignatura debido al tiempo 
invertido en actividades presenciales. 

ostrar que los resultados en el 
laboratorio visualizados mediante osciloscopio coinciden de forma bastante precisa 

s nte simulación. 

iento, por ejemplo, mediante cuestionarios que serían resueltos 
mediante el software de simulación y cuyas soluciones serían debidamente 

 
n tomar conciencia y adaptarse al modo de trabajo universitario, asumiendo el 

n las asignaturas como el coste necesario de la adaptación. 

 

Gran cantidad de horas que se pasa en la universidad atendiendo a clases y 
sesiones de laboratorio. En este caso, los estudiantes afirman que no les es 

 

2.2.3 Adaptación de metodologías 

Después de un primer análisis, se puede decir que las metodologías y estrategias 
de aprendizaje propuestas en el punto 2.1, así como el uso complementario de 
ellas, proporcionan un buen punto de inicio para la mejora del rendimiento. En 
especial, el uso de programas de simulación ha elevado la motivación del 
alumnado en el estudio de los distintos tipos de comportamiento de los circuitos. 
Además, se ha hecho especial hincapié en m

con lo  gráficos generados media

2.2.4 Adaptación de materiales 

El software de simulación se podría convertir en un apoyo importante a la hora de 
abordar determinados aspectos de la asignatura. Así, sería interesante, no sólo 
elaborar este tipo de materiales, sino también estrategias para su 
aprovecham

calificadas. 

3 REFLEXIONES 

Nuestras apreciaciones indican la gran importancia del correcto enlace entre las 
propuestas docentes en ciclos preuniversitarios y universitarios; no sólo en 
adaptación de contenidos sino también en metodología docente y hábitos de 
estudio. Gran número de alumnos invierten el primer año de estudios simplemente
e
fracaso generalizado e
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INFORME DE COMPUTADORES 

Código 7034 

Tipo obligatoria 

Créditos 3+3 

Créditos ECTS 5,6 

Cuatrimestre segundo 

Departamento Tecnología Informática y computación 

Área Arquitectura y Tecnología de 
Computadores 

Descriptores según BOE Computadores. Procesadores y 
controladores para sonido, imagen y 
propósito general. Arquitecturas. 
Programación de dispositivo 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.10. Perfil de la asignatura COMPUTADORES en la titulación. 

PERFILES COMPETENCIAS3

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

                                                 

 
3 Las competencias han sido agrupadas con respecto a la propuesta hecha en el libro 
“Investigación en Diseño Docente del Proceso de Convergencia Europea en los Estudios de 
Telecomunicaciones: 1er curso“ en epígrafe 2.2 de la guía docente de la asignatura. En la 
introducción de este documento se detalla el sistema de conversión de unas competencias a 
otras.  
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PERFILES COMPETENCIAS3

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP01 

PA01: Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
aplicaciones, arquitecturas y 
estructuras de dispositivos. 

PA02: Formalización de 
especificaciones y 
requerimientos del usuario. 

PA03: Conocimientos básicos 
sobre tecnología de 
computadores. 

 

PP02 

PA01: Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
aplicaciones, arquitecturas y 
estructuras de dispositivos. 

PA02: Formalización de 
especificaciones y 
requerimientos del usuario. 

PA03: Conocimientos básicos 
sobre tecnología de 
computadores. 

PP03 

PA01: Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
aplicaciones, arquitecturas y 
estructuras de dispositivos. 

PA04: Nociones fundamentales 
sobre comunicación digital y 
sistemas distribuidos. 

PA05: Conocimientos y 
habilidades en el manejo de 
sistemas operativos. 

 

cCIM1:  

cCIM2:  

cCIM3:  

cCIT1:  

 

CI1 

CI2:  

CI3:  

 

CI4:  

CI5:  

CI6:  

CI7:  

CI8:  

CI9:  

CI10:  

CI11:  

CI12:  

CI13:  

 

cCIL1:  

cCIL2:  

cCIPTC1:. 

cCS1:  

cCS2:  

cCS3:  

cCS4:  

CIM1:  

CIM2:  

CIM3:  

CIM4:  

CIM5:  

CIM6:  

CIM7:  

CIM8:  

CIM9:  

CIM10:  

CIM11:  

CIM12:  

CIM13:  
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PERFILES COMPETENCIAS3

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP04 

PA01: Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
aplicaciones, arquitecturas y 
estructuras de dispositivos. 

PA06: Conocimientos de 
sistemas específicos para 
procesamiento de audio y video 
digital. 

PA07: Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
aplicaciones para audio y video. 

PP15 

PA1: Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
aplicaciones, arquitecturas y 
estructuras de dispositivos. 

PA07: Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
aplicaciones para audio y video. 

PA08: Habilidades de 
utilización de herramientas de 
simulación para validación de 
diseños. 

PA09: Realización de prototipos 
para pruebas. 
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1.2 Bloques de contenidos de aprendizaje 

Tabla 1.11. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

Tema 1. Conceptos básicos 

Tema 2. Arquitectura de computadores 

Tema 3. Fundamentos de sistemas 
operativos 

Tema 4. Fundamentos de redes de 
computadores 

I. Introducción a los 
computadores 

Tema 5. Partes funcionales del 
computador 

Tema 1. Introducción 

Tema 2. Digitalización de contenidos MM 

Tema 3. Imagen y sonido: codificación y 
estándares 

II. Procesamiento 
multimedia 

Tema 4: Controladores y procesadores de 
imagen y sonido 
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1.3 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.3. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del segundo cuatrimestre. 

semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de 

evaluación 
horas 

presenciales 
horas 

estudio 

1 PA01, PA03 I/1 Clase teórica  2  

2 
PA01, PA03, 

PA05 I/2, I/3 Clase teórica (Planificación), práctica I/1 
 2+2  2

3 
PA01, PA03, 

PA05 I/3, I/4 Clase teórica (Tipos de RRCC) , práctica I/2 
 2+2  2+2+1

4 PA01, PA03 I/4, I/5 Clase teórica (ALU) +problemas  

práctica I/2 

 
2+2  2+2+1

5 PA01, PA03 I/5 Clase teórica (Buses ),  

práctica I/3 

 
2+2  2+2+1

6 PA01, PA03 I/5, 
II/1 

Clase teórica + problemas 

práctica I/3 

 
2+2  2+2+2

7 
PA01, PA02, 

PA03 II/2 Clase teórica (Compresión) 

práctica I/4 

Evaluación 
bloque I 2+2  2+2+2

8 
PA01, PA02, 

PA03 II/2 Clase teórica,  

práctica II 

 
2+2  2+2+1
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semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de 

evaluación 
horas 

presenciales 
horas 

estudio 

9 PA03, PA06 II/3 
a (Controladores de imagen) 

 práctica II/1 

 

2+2 2+2+1 PA01, PA02 Clase teóric
+problemas 

10 PA06, PA09 II/3 Clase teórica, práctica II 
 2+2 2+2+1 PA01, PA03, 

11 PA03, PA06 II/4 
ca(Formatos de sonido ) 

práctica II/1 

 

2+2 2+2+1 PA01, PA02, Clase teóri
+problemas 

12 II/4 ica (Controladores de sonido) 
práctica II 

 
2+2 2+2+2 

PA01, PA02, 
PA03, PA06, 

PA07 

Clase teór

13 PA06 al PA09 II/4 Clase teórica, práctica II Bloque II 
2+2 2+2+2 PA01 al PA03, Evaluación 

14    problemas de preparación al 
examen  prácticas 

3 16,5+2,5 Clase de Examen de 

15   Evaluación final 
3  Teoría: examen 
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1.4 Bibliografía y materiales 

1.4.1 Bibliografía Básica  

• Fundamentos de los computadores  

Autor(es): Pedro de Miguel Anasagasti 

Edición::Madrid : Thomson/Paraninfo, D.L. 2004. 

ISBN::84/9732/294/0 

• Organización y arquitectura de computadores : diseño para optimizar 
prestaciones  

Autor(es): William Stallings; traducción, Antonio Cañas Vargas... [et al.]; 
coordinación y revisión técnica, Alberto Prieto Espinosa 

Edición: Madrid [etc.]: Prentice Hall, 2001. 

ISBN: 84/205/2993/1 

• Advanced computer arithmetic design  

Autor(es): Michael J. Flynn, Stuart F. Oberman 

Edición: New York [etc.] : John Wiley & Sons, cop.2001. 

ISBN: 0/471/41209/0 (cartoné) 

• Computer arithmetic algorithms  

Autor(es): Israel Koren 

Edición: Natick, MA : A K Peters, cop.2002. 

ISBN: 1/56881/160/8 (cartoné) 

• Digital arithmetic  

Autor(es): Milos D. Ercegovac, Tomás Lang 

Edición: San Francisco [etc.] : Morgan Kaufmann Publishers, [2003]. 

ISBN: 1/55860/798/6 

• Diseño y desarrollo multimedia: sistemas, imagen, sonido y vídeo  

Autor(es): Castro Gil, Manuel Alonso 

Edición: Madrid : RA/MA, 2002. 

ISBN: 84/789/7530/6.  

1.4.2 Libros de problemas  

• Adquisición y distribución de señales  

Autor(es): Ramón Pallás Areny 

Edición: Barcelona : Marcombo/Boixareu, 1993. 

ISBN: 84/267/0918/4 

• Sensores y acondicionadores de señal  
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Autor(es): Ramón Pallás Areny 

Edición: Barcelona : Marcombo/Boixareu, D. L. 2003. 

ISBN: 84/267/1344/0 

• Digital signal processing : a practical approach  

Autor(es): Emmanuel C. Ifeachor, Barrie W. Jervis 

Edición: Harlow [etc.]: Prentice Hall, 2002. 

ISBN: 0/201/59619/9 

• The math workshop elementary functions  

Autor(es): Deborah Hughes/Hallett 

Edición: New York ; . 

ISBN: 0/393/09033/7 

1.4.3 Otros recursos 

• Página web de la asignatura 

• Campus Virtual 

• Direcciones de correo electrónico: 

• Transparencias y presentaciones multimedia: 

• Problemas y ejercicios 

1.5 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

• Prácticas de laboratorio: (25 % de la calificación final de la asignatura) 

• Examen de prácticas: (25 % de la calificación final de la asignatura) 

• Examen Parcial: (50 % de la calificación final de la asignatura) 

 

Nota final = 0,25*NLab + 0,25*NExLab +0,5*NParcial 

 

NLab = Nota de prácticas de laboratorio 

NExLab = Nota del examen de prácticas de laboratorio 

NParcial = Nota de examen parcial, 

Para aplicar la expresión anterior, será necesario tener aprobadas cada una de las 
partes por separado. 
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2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

Hasta ahora el principal problema que se había detectado era la falta de 
motivación y el notable absentismo. La acción emprendida este curso ha ido por la 
vía de aligerar el temario, dejando algunas cuestiones de aprendizaje que figuran 
en el programa para la clase de prácticas, es decir, abordando su estudio desde la 
resolución de casos prácticos. Esto ha dejado más tiempo para profundizar durante 
la clase teórica en otros aspectos que se han considerado relevantes y ha 
permitido proporcionar un número suficiente de ejercicios dirigidos. Asimismo se 
han preparado transparencias con animación para hacer las exposiciones más 
agradables. También se ha fomentado la participación del alumno en clase.   

2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

2.2.1 Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real 

Se observa que existe una diferencia entre el esfuerzo planificado y el esfuerzo real 
y que no sólo importa que el esfuerzo se mida en términos globales de tiempo 
dedicado al estudio sino que se gradúe y reparta en función de los temas.  

2.2.2 Problemáticas detectadas 

Aunque no quepa enmarcarlo en un problema de aprendizaje, la dificultad (ficticia o 
real) que los alumnos dicen que tienen en la asignatura de Programación interfiere 
en la asignatura de Computadores. Ello debería servir para plantear acciones 
transversales a fin de subsanar deficiencias de este tipo. 

2.2.3 Adaptación de metodologías 

Proseguir en la línea mencionada en 2.1.  

2.2.4 Adaptación de materiales 

Proseguir en la línea mencionada en 2.1. Proponer más materiales de aprendizaje 
(artículos que desarrollan alguna aplicación concreta, información recabada en 
Internet, ..) 

3 REFLEXIONES 

Tal vez haya que plantearse un tipo de evaluación complementaria al examen si se 
quiere que los tiempos de estudio y el aprovechamiento de los mismos aumenten. 
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INFORME DE ELECTRÓNICA DIGITAL 

Código 7028 

Tipo Troncal 

Créditos 12 

Créditos ECTS 10/12 

Cuatrimestre Anual 

Departamento Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

Área Teoría de la Señal y Comunicaciones 

Descriptores según BOE Principios de funcionamiento, modelado y 
aplicaciones de componentes. Circuitos 
electrónicos digitales: familias lógicas, 
subsistemas combinacionales y secuenciales, 
interfaces analógico/digitales. 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.12. Perfil de la asignatura ELECTRÓNICA DIGITAL en la titulación. 

PERFILES COMPETENCIAS4

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP01 

PA01. Conocimientos básicos 
sobre la respuesta de los 
componentes electrónicos. 

PA02: Conocimientos básicos 
sobre los conceptos de 
sintonización y amplificación de 
señales. 

CIM1/CIM17; 
CIT1/CIT4 

CIC1/CIC27; 
CIL1/CIL2; 
CS1/CS3 

PP02 PA01: Conocimientos básicos 
sobre la respuesta de los 

CIM1/CIM17; 
CIT1/CIT4 

CIC1/CIC27; 
CIL1/CIL2; 

                                                 

 
4 Las competencias han sido agrupadas con respecto a la propuesta hecha en el libro 
“Investigación en Diseño Docente del Proceso de Convergencia Europea en los Estudios de 
Telecomunicaciones: 1er curso“ en epígrafe 2.2 de la guía docente de la asignatura. En la 
introducción de este documento se detalla el sistema de conversión de unas competencias a 
otras.  
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PERFILES COMPETENCIAS4

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

componentes electrónicos. 

PA03: Habilidad para aplicar 
adecuadamente las condiciones 
de diseño de circuitos en base a 
ciertos requerimientos. 

PA04: Conocimiento y destreza 
en el manejo de la 
instrumentación electrónica de 
laboratorio. 

CS1/CS3 

PP03 

PA5: Conocimiento de los 
fenómenos físicos para la 
transmisión de la información. 

PA06: Conocimiento de los 
conceptos de codificación, 
decodificación, multiplexación y 
demultiplexación sobre flujos 
binarios. 

CIM18/CIM24; 
CIT1/CIT4 

CIC28/CIC40; 
CIL1/CIL2; 
CS1/CS3 

PP04 

PA07: Conocimiento de los tipos 
de circuitos combinacionales y 
secuenciales existentes y las 
técnicas que se aplican para la 
manipulación de  flujos binarios. 

PA08: Conocimientos básicos 
sobre microcontroladores y su 
programación. 

CIM18/CIM28; 
CIT1/CIT4 

CIC28/CIC43; 
CIL1/CIL2; 
CS1/CS3 

PP05 

PA05: Conocimiento de los 
fenómenos físicos para la 
transmisión de la información. 

PA06: Conocimiento de los 
conceptos de  codificación, 
decodificación, multiplexación y 
demultiplexación sobre flujos 
binarios 

CIM18/CIM24; 
CIT1/CIT4 

CIC28/CIC40; 
CIL1/CIL2; 
CS1/CS3 

PP06 

PA05: Conocimientos sobre el 
funcionamiento de los 
componentes electrónicos y sus 
aplicaciones. 

CIM1/CIM17; 
CIT1/CIT4 

CIC1/CIC27; 
CIL1/CIL2; 
CS1/CS3 

PP07 

PA05: Conocimientos sobre el 
funcionamiento de los 
componentes electrónicos y sus 
aplicaciones. 

CIM1/CIM17; 
CIT1/CIT4 

CIC1/CIC27; 
CIL1/CIL2; 
CS1/CS3 
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PERFILES COMPETENCIAS4

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PA06: Capacidad de abstracción 
que permita tener una visión 
modular de los diseños. 

PA04: Conocimiento y destreza 
en el manejo de la 
instrumentación electrónica de 
laboratorio. 

PP08 

PA06: Capacidad de abstracción 
que permita tener una visión 
modular del conjunto del 
problema. 

CIM1/CIM17; 
CIT1/CIT4 

CIC1/CIC27; 
CIL1/CIL2; 
CS1/CS3 

PP09 

PA05: Conocimientos sobre el 
funcionamiento de los 
componentes electrónicos y sus 
aplicaciones. 

PA06: Capacidad de abstracción 
que permita tener una visión 
modular del conjunto del 
problema. 

CIM1/CIM17; 
CIT1/CIT4 

CIC1/CIC27; 
CIL1/CIL2; 
CS1/CS3 

PP10 

PA05: Conocimientos sobre el 
funcionamiento de los 
componentes electrónicos y sus 
aplicaciones. 

PA04: Conocimiento y destreza 
en el manejo de la 
instrumentación electrónica de 
laboratorio. 

CIM1/CIM17; 
CIT1/CIT4 

CIC1/CIC27; 
CIL1/CIL2; 
CS1/CS3 

PP11 

PA07: Capacidad para la 
implementación a partir de unas 
especificaciones iniciales. 

PA06: Capacidad de abstracción 
que permita tener una visión 
modular del conjunto del 
problema. 

CIM1/CIM17; 
CIT1/CIT4 

CIC1/CIC27; 
CIL1/CIL2; 
CS1/CS3 

PP12 

PA05: Conocimientos sobre el 
funcionamiento de los 
componentes electrónicos y sus 
aplicaciones. 

CIM1/CIM17; 
CIT1/CIT4 

CIC1/CIC27; 
CIL1/CIL2; 
CS1/CS3 

PP13 PA08: Conocimientos técnicos 
de los productos y capacidad 

CIM1/CIM17; 
CIT1/CIT4 

CIC1/CIC27; 
CIL1/CIL2; 
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PERFILES COMPETENCIAS4

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

para asimilar los nuevos 
avances tecnológicos que 
aparezcan. 

PA06: Capacidad de abstracción 
que permita tener una visión 
modular del conjunto del 
problema. 

CS1/CS3 

PP14 

PA05: Conocimientos sobre el 
funcionamiento de los 
componentes electrónicos y sus 
aplicaciones. 

CIM1/CIM17; 
CIT1/CIT4 

CIC1/CIC27; 
CIL1/CIL2; 
CS1/CS3 

PP15 

PA05: Conocimientos sobre el 
funcionamiento de los 
componentes electrónicos y sus 
aplicaciones. 

CIM1/CIM17; 
CIT1/CIT4 

CIC1/CIC27; 
CIL1/CIL2; 
CS1/CS3 
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1.2 Bloques de contenidos de aprendizaje 

A continuación se muestra una tabla con los bloques temáticos del primer y 
segundo cuatrimestre de la asignatura. 

Tabla 1.2. Bloques temáticos de la asignatura (primer cuatrimestre). 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

Tema 0. Introducción. Conceptos básicos. 
I. Componentes pasivos  

Tema 1. Componentes pasivos. 

Tema 2. El diodo (unión p/n). II. Componentes activos y 
amplificación Tema 3. El transistor bipolar (BJT). 

Tabla 1.3. Bloques temáticos de la asignatura (segundo cuatrimestre). 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

Tema 4. Introducción a la Electrónica Digital 

Tema 5. Implementación y simplificación de          
funciones lógicas 

Tema 6. Circuitos combinacionales 

III. Circuitos 
combinacionales y 
secuenciales 

Tema 7. Circuitos secuenciales 

IV. Aplicaciones del 
microcontrolador Tema 8. Fundamentos de microcontroladores 
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1.3 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.4. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del primer cuatrimestre. 

semana perfil bloque/ 
tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

1     PA01, PA04 I/0 clase de teoría, resolución problemas en 
grupo pequeño, estudio de teoría 2,5 3,5

clase de teoría  1,75 4 

resolución problemas en grupo pequeño, 
resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 0,5  2,52 PA01, PA04, 

PA05 I/1 

estudio de teoría en clase  0,25  

clase de teoría  2 4 

resolución problemas en grupo pequeño, 
resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 0,25  1,5

estudio de teoría en clase  0,25 1 

3 PA01, PA04, 
PA05 I/1 

clase laboratorio revisión de memorias  2 1 

clase de teoría  1,5 4 

resolución problemas en grupo pequeño, 
resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 0,75  2,5

4  PA01, PA02,
PA03 PA04, 

PA05 

I/1 

estudio de teoría en clase  0,25 1 
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semana perfil bloque/ 
tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

   clase laboratorio revisión de memorias 2 1 

clase de teoría  1,5 3,5 

resolución problemas en grupo pequeño, 
resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 0,75  2,5

estudio de teoría en clase  0,25 0,5 

clase laboratorio revisión de memorias 2 1 

5 
PA01, PA02, 
PA03 PA04, 

PA05 
I/1 

estudio tutorías colaborativas calificación de los 
problemas propuestos   1,5

clase de teoría  1,5 2,5 

resolución problemas en grupo pequeño, 
resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 0,75  1,5

estudio de teoría en clase  0,25  

clase laboratorio revisión de memorias 2 1 

6 PA01, PA03 
PA04, PA05 II/2 

estudio tutorías colaborativas calificación de los 
problemas propuestos   1

clase de teoría  1,5 2,25 7  

  

PA01, PA02,
PA03 PA04, 

PA05 

II/2 

resolución problemas en grupo pequeño, 
resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 0,75 1,25
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semana perfil bloque/ 
tema 

horas 
presenciales 

horas 
estudio tipo de actividad tipo de evaluación 

estudio de teoría en clase  0,25  

clase laboratorio revisión de memorias  2 1 

  

  

 

estudio tutorías colaborativas calificación de los 
problemas propuestos 1

clase de teoría  1,25 1,25 

resolución problemas en grupo pequeño, 
resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 1  1,25

estudio de teoría en clase  0,25  

clase laboratorio revisión de memorias  2 1 

8 
PA01, PA02, 
PA03 PA04, 

PA05 
II/2 

estudio tutorías colaborativas calificación de los 
problemas propuestos   1

clase de teoría  1,5 2,5 

resolución problemas en grupo pequeño, 
resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 0,75  1,5

estudio de teoría en clase  0,25  

clase laboratorio revisión de memorias 2 1 

9 
PA01, PA02, 
PA03 PA04, 

PA05 
II/2 

estudio tutorías colaborativas calificación de los 
problemas propuestos   1
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semana perfil bloque/ 
tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

clase de teoría  0,25 1,5 

resolución problemas en grupo pequeño, 
resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 1,75  3

estudio de teoría en clase  0,5  

clase laboratorio revisión de memorias 2 1 

10 

PA01, PA03 
PA04, PA05, 
PA06, PA07, 

PA08 

II/2 

estudio tutorías colaborativas calificación de los 
problemas propuestos   1

clase de teoría  2 2 

resolución problemas en grupo pequeño, 
resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 0,25  1

estudio de teoría en clase  0,25  

clase laboratorio revisión de memorias 2 1 

11 
PA01, PA02, 
PA03 PA04, 
PA05, PA06 

II/3 

estudio tutorías colaborativas calificación de los 
problemas propuestos   1

clase de teoría  1,5 2,5 

resolución problemas en grupo pequeño, 
resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 0,75  1,5

12  PA01, PA02,
PA03 PA04, 
PA05, PA06 

II/3 

estudio de teoría en clase  0,25  
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semana perfil bloque/ 
tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

   
  estudio tutorías colaborativas calificación de los 

problemas propuestos 0,5

clase de teoría  1,5 2,5 

resolución problemas en grupo pequeño, 
resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 0,75  2

estudio de teoría en clase  0,25  
13 

PA01, PA02, 
PA03 PA04, 
PA05, PA06, 

PA07 

II/3 

estudio tutorías colaborativas calificación de los 
problemas propuestos   1

clase de teoría  1 3 

resolución problemas en grupo pequeño, 
resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 1,25  3

estudio de teoría en clase  0,25  
14 

PA01, PA02, 
PA03 PA04, 
PA05, PA06, 

PA07 

II/3 

estudio tutorías colaborativas calificación de los 
problemas propuestos   1

clase de teoría  0,25 1,5 

resolución problemas en grupo pequeño, 
resolución de problemas 

calificación de los 
problemas propuestos 1,75  3,5

15  PA01, PA02,
PA03 PA04, 
PA05, PA06, 
PA07, PA08 

II/3 

estudio de teoría en clase  0,5  
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semana perfil bloque/ 
tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

     estudio tutorías colaborativas calificación de los 
problemas propuestos 0,5
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Tabla 1.5. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del segundo cuatrimestre. 

semana Perfil bloque/ 
tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

1     PA05 III/4
Clase de teoría 

Estudio de teoría. 

 
1,5 2

2     PA05 III/4

Clase de teoría 

Estudio de teoría en grupos 

Resolución problemas en grupos 
pequeños. 

Calificación de los problemas 
propuestos 2,5 3

III/4 Resolución de problemas en 
grupos pequeños. 3 PA05, 

PA07 
III/5 Clase de teoría. 

Calificación de los problemas 
propuestos 2,5  3

4     PA07 III/5

Clase de teoría.  

Estudio de teoría en grupos. 

Resolución problemas en grupos 
pequeños. 

Clase de laboratorio. 

Calificación de los problemas 
propuestos 4,5 7

5     PA07 III/5

Clase de teoría.  

Resolución problemas en grupos 
pequeños. 

Clase de laboratorio. 

Calificación de los problemas 
propuestos 4,5 7
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III/5 Resolución de problemas en 
grupos pequeños. 

6    PA07
III/6 

Clase de teoría.  

Clase de laboratorio. 

Calificación de los problemas 
propuestos 4,5 7

7 PA06, 
PA07 III/6 

Clase de teoría.  

Estudio de teoría en grupos. 

Resolución problemas en grupos 
pequeños. 

Clase de laboratorio. 

Calificación de los problemas 
propuestos. 4,5  7

8 PA06, 
PA07 III/6 

Clase de teoría. 

Estudio de teoría en grupos.  

Resolución problemas en grupos 
pequeños.  

Clase de laboratorio. 

Calificación de los problemas 
propuestos. 4,5  7

9 PA06, 
PA07 III/6 

Resolución problemas en grupos 
pequeños 

Clase de laboratorio. 

Calificación de los problemas 
propuestos 4,5  7

10     PA07 III/7

Clase de teoría. 

Resolución problemas en grupos 
pequeños. 

Clase de laboratorio. 

Calificación de los problemas 
propuestos 4,5 7
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11      PA07 III/7

Clase de teoría. 

Estudio de teoría. 

Clase de laboratorio. 

3,5 5

12     PA07 III/7

Resolución de problemas en 
grupos pequeños. 

Clase de teoría. 

Clase de laboratorio. 

Calificación de los problemas 
propuestos 4,5 7

13     PA07 III/7
Resolución de problemas en 
grupos pequeños. 

Clase de laboratorio. 

Calificación de los problemas 
propuestos 4,5 7

14      PA08 IV/8
Clase de teoría, estudio de teoría. 

Clase de laboratorio. 
4,5 7

15     PA08 IV/8

Clase de teoría. 

Resolución problemas en grupos 
pequeños. 

Estudio de teoría. 

Clase de laboratorio. 

Calificación de los problemas 
propuestos. 

Examen de laboratorio. 
4,5 7
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1.4 Bibliografía y materiales 

1.4.1 Bibliografía Básica  

/ Álvarez Santos, R.; Materiales y Componentes Electrónicos Pasivos, Ed. Ciencia 
3, S.A. 1990. 

/ Ballester Berman, J. David; Martínez Marín, Tomás; Electrònica Bàsica, Servicio 
de Publicaciones de la Universitat d’Alacant, 2006. 

/ Boylestad, Nashelsky; Electrónica: Teoría de Circuitos, Prentice/Hall, 2003. 

/ Prat, L. et al.; Circuitos y dispositivos electrónicos, Edicions UPC, 1995. 

/ Savant Jr, C.J. et al.; Diseño electrónico: Circuitos y sistemas, 3ª ed., 
Prentice/Hall, 2000. 

/ Floyd, T.L., Fundamentos de sistemas digitales. Prentice/Hall, 2000. 

/ Angulo Usategui, J. M., Angulo Martínez, I., Microcontroladores PIC: Diseño 
práctico de aplicaciones. McGraw/Hill, 1999. 

/ Angulo Usategui, J. M., Microcontroladores PIC: Diseño práctico de aplicaciones 
segunda parte PIC 16F87X. McGraw/Hill, 2001. 

1.4.2 Libros de problemas  

Los libros de la bibliografía básica contienen gran cantidad de ejercicios y 
problemas de aplicación que complementan las colecciones de problemas 
elaboradas por el profesor y que se proporcionan a lo largo del curso. 

1.4.3 Otros recursos 

- Apuntes en forma de presentaciones en Power Point. 

- Colecciones de problemas. 

- Guiones de prácticas. 

- Hojas técnicas de datos de los componentes electrónicos y circuitos 
integrados. 

- Webs de fabricantes de componentes electrónicos. 

1.5 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

En la evaluación se tendrán en cuenta las siguientes partes: 

Teoría (75% de la nota final): dos exámenes parciales independientes hasta la 
convocatoria de septiembre, incluida. Se liberan parciales con nota mayor o igual a 
4 hasta septiembre. Por tanto, la nota media de teoría debe ser mayor o igual a 4. 

Cada examen consistirá en la resolución de cuatro o cinco problemas, existiendo la 
posibilidad de sustituir algún problema por alguna pregunta teórica y/o alguna 
cuestión teórico/práctica propia del trabajo realizado en las sesiones de prácticas. 

Las horas dedicadas por el estudiante a las clases de problemas, el estudio de los 
mismos, así como el estudio del trabajo en grupos son actividades conducidas 
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desde el aula. Así, el rendimiento de este tipo de trabajo se evaluará en los 
exámenes parciales, si bien dará lugar a propuestas de resolución de problemas y 
casos prácticos que serán voluntarios y que podrán sumar entre medio y un punto 
adicional a la nota final. 

Básicamente se evalúan la capacidad del estudiante en cuanto a análisis y diseño 
de circuitos electrónicos, teniendo en cuenta el dominio de los componentes 
electrónicos y su influencia en los circuitos de aplicación, el rigor en la exposición 
de conceptos y/o efectos observados en los circuitos y el manejo de las magnitudes 
eléctricas involucradas. 

Prácticas (25% de la nota final): prácticas obligatorias que se desarrollarán a 
lo largo del curso en grupos de dos personas de la siguiente manera: 

La asistencia es obligatoria a todas las sesiones. 

Al finalizar cada práctica se deberá entregar una memoria con los resultados y 
conclusiones obtenidas del desarrollo del trabajo en el laboratorio. Esta memoria, a 
la cual no se le asigna ninguna calificación, debe poseer una calidad aceptable. El 
profesor revisará las memorias para señalar los errores que se puedan cometer y 
devolverá la memoria al estudiante para así posibilitar la corrección de los posibles 
fallos. El plazo de entrega es de una semana después de concluir las actividades 
correspondientes, al inicio de la siguiente práctica. El retraso en la entrega 
supondrá una penalización de 0.25 puntos sobre la nota final de prácticas (ver 
siguiente apartado). 

La calificación de prácticas se realizará mediante un examen escrito (tendrá lugar 
antes de la convocatoria ordinaria de junio) que consistirá en preguntas 
relacionadas con el trabajo desarrollado en el laboratorio. La nota mínima 
necesaria para promediar con la nota de teoría es 4.5. Si la nota obtenida es 
inferior, se realizará un examen escrito de prácticas simultáneamente con el 
examen de teoría en la convocatoria ordinaria de septiembre. 

La nota final deberá ser mayor o igual a 5. 

2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

- Clase magistral, mediante pizarra o presentaciones Power Point: se utiliza 
para la exposición de los conceptos fundamentales o el planteamiento y 
solución de problemas. Se han intercalado frecuentemente con las otras 
metodologías expuestas más abajo. 

- Resolución de pequeños problemas o ejercicios de forma colaborativa: se 
puede aplicar a un ejercicio concreto o sobre algún concepto que se está 
desarrollando durante la clase magistral, de manera que suele durar 10/15 
minutos. Se forman grupos de dos o tres personas para dar una solución 
conjunta que después se entrega al profesor. Éste califica el ejercicio, marca 
los posibles errores y devuelve el ejercicio a los estudiantes. 

- Resolución de problemas más complejos de forma colaborativa: a esta 
actividad se le dedica más tiempo, que oscila entre media y una hora. 
Después de plantear el problema, se pide que cada estudiante aborde la 
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solución del problema de forma individual durante 10 minutos. Pasado ese 
tiempo se forman grupos de dos o tres personas y se procede a una puesta en 
común que debe dar lugar a la solución planteada por el grupo. Por último, en 
función de la disponibilidad del tiempo, se debaten las posibles soluciones, 
comentándolas en la pizarra, y, en cualquier caso, se entrega la solución 
obtenida al profesor. Después de revisar la actividad, anotar los posibles 
errores y calificarla, se devuelve a los estudiantes. 

- Resolución de problemas mediante la “técnica del póster”: esta técnica está 
orientada a resolver problemas de dificultad baja/media durante las clases 
presenciales y de forma colaborativa. Además, su interés también radica en el 
hecho de que los estudiantes deben sintentizar la solución final en un póster 
que posteriormente se expone dentro del aula al análisis y crítica constructiva 
del resto de grupos. Esta actividad requiere de, como mínimo, hora y media 
para su correcta ejecución, y se ha puesto en práctica dos veces durante el 
cuatrimestre.  

- Tutorías colaborativas: de forma independiente a las tutorías convencionales, 
se realizarán actividades tutoriales complementarias para la asignatura de 
electrónica digital. El objetivo es reforzar los conocimientos de la materia del 
primer cuatrimestre mediante el trabajo en grupo con sesiones de tutorías 
colectivas. La idea inicial se basa en la formación de un grupo con un mínimo 
de cuatro/cinco estudiantes que estén trabajando en las mismas cuestiones. 
Una vez se han identificado las dificultades de aquello que están estudiando 
(teoría, un problema práctico más complejo, etc.), un miembro del grupo se 
pone en contacto con el profesor para que se realice la tutoría colectiva en un 
lugar y hora a decidir entre todos. Hay que tener en cuenta que el grupo es 
dinámico y estará activo en función de la actividad de los miembros. De 
hecho, puede darse el caso que dos o tres personas de un grupo estén al 
mismo tiempo en otro grupo que está trabajando otras cuestiones, de forma 
que realizarían otra tutoría con otros compañeros 

2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

2.2.1 Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real  

Los datos de los que disponemos sobre el tiempo de estudio no presencial están 
obtenidos en base a encuestas realizadas en los cursos 2004/05 y 2005/06. 
Según éstos, el tiempo que emplean, en media, es realmente bajo, siendo unas 33 
horas para el curso 04/05 y unas 25 para el primer cuatrimestre del curso 05/06, 
con lo cual se podría estimar sobre 50 horas para el curso completo. De todos 
modos, es necesario destacar que la desviación típica es muy elevada en el primer 
caso, mientras que en el segundo el reducido tamaño de la muestra impide extraer 
conclusiones. Además, creemos que el nivel de detalle con el que se ha 
confeccionado la Tabla 1.3 para determinar las horas no presenciales, imposibilita 
la correlación de esos números con los que proporciona la encuesta de la que se 
dispone en este momento. Además, antes de realizar la comparativa, quizás sería 
necesario poder comprobar en los siguientes cursos si el diseño que se ha 
realizado para asignar tiempo de estudio a las actividades no presenciales es el 
adecuado o no. 
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2.2.2 Problemáticas detectadas 

Durante el cuatrimestre se ha tratado de conocer la opinión de los/las estudiantes 
sobre los posibles problemas de aprendizaje. Además de la comunicación mediante 
las tutorías individuales y/o colectivas, también se ha recogido información de una 
forma anónima a través de un Cuestionario de Incidencias Críticas (CUIC), el cual 
consiste en determinar las incidencias críticas, una positiva y otra negativa, que 
hayan caracterizado la marcha del cuatrimestre. Según esta información, las 
cuestiones que claramente se identifican como dificultades de aprendizaje son: 

- Dificultad de los conceptos que se tratan en la asignatura. Aquí no queda del 
todo claro si esa dificultad se debe únicamente a la propia naturaleza de la 
asignatura o si bien este hecho está relacionado con el ritmo que se pretende 
dar a las actividades que se desarrollan en clase. 

- Gran cantidad de horas que se pasa en la universidad atendiendo a clases y 
sesiones de laboratorio. En este caso, los/las estudiantes afirman que no les 
es posible realizar el seguimiento adecuado de una asignatura debido al 
tiempo invertido en actividades presenciales. 

- Mayor profundización en las explicaciones previas a las sesiones de 
laboratorio. En esta ocasión la opiniones están divididas: por un lado están 
aquellos/as que encuentran dificultades en prácticas debido a que las 
introducciones teóricas son mínimas, mientras que por otro lado hay gente 
que manifiesta que gracias a las sesiones de laboratorio había podido 
entender con mayor profundidad los dispositivos estudiados teóricamente. 
Aquí habría que investigar en qué medida la planificación de estudio que se 
pone en práctica es la más adecuada. 

2.2.3 Adaptación de metodologías 

Después de un primer análisis, se puede decir que las metodologías y estrategias 
de aprendizaje propuestas en el punto 2.1, así como el uso complementario de 
ellas, proporcionan un buen punto de inicio para la mejora del rendimiento. Este 
cuatrimestre, principalmente, se ha podido observar un aumento de la motivación 
por parte de los/las estudiantes a causa, sobre todo, de la aplicación de técnicas 
de dinámica de grupo expuestas anteriormente. En cualquier caso, aún se debe 
seguir trabajando en la aplicación de estas técnicas de cara a aumentar su 
eficacia, de forma que se incida positivamente en el rendimiento académico. 

2.2.4 Adaptación de materiales 

El software de simulación se podría convertir en un apoyo importante a la hora de 
abordar determinados aspectos de la asignatura. En cualquier caso, y en base a la 
experiencia de algunos intentos previos de uso de este tipo de material en la 
asignatura, podemos decir que aporta una ayuda ínfima al proceso de 
enseñanza/aprendizaje, a no ser que vaya acompañado de la “obligación” de una 
retroalimentación hacia el profesor por parte del alumno. Así, sería interesante, no 
sólo elaborar este tipo de materiales, sino también estrategias para su 
aprovechamiento, por ejemplo, mediante cuestionarios que serían resueltos 
mediante el software de simulación y cuyas soluciones serían debidamente 
calificadas. 
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3 REFLEXIONES 

Sin tener en cuenta la importante cuestión del enlace entre las propuestas 
docentes en ciclos preuniversitarios y universitarios (en la titulación ya hay en 
marcha cursos de iniciación de matemáticas, física y electrónica/electricidad) 
habría que tener en cuenta el modo en que los/las estudiantes realizan su 
planificación de trabajo. Independiente del concepto de “dificultad” de una 
asignatura (apreciación subjetiva), quizás aquí estén algunas de las razones que 
puedan explicar mejor las problemáticas del proceso enseñanza/aprendizaje. 

Si esto fuera así, habría que tener en cuenta que es probable que el/la alumno/a 
no llegue con una idea muy clara de cómo planificar su trabajo en una realidad tan 
diferente a la que conocía previamente como es la universidad, de forma que sería 
necesario orientarle en este proceso. 

Por otro lado, una tema importante es la asistencia de alumnos/as a tutorías. Se 
puede observar que la mayoría no las utiliza cuando, en realidad, suponen disponer 
de forma casi exclusiva del “asesoramiento” del profesor/a durante el proceso 
enseñanza/aprendizaje. Simplemente por el hecho de la comunicación directa con 
el/la profesor/a que ha de evaluar, se puede decir que son incluso preferibles a las 
clases particulares, aquéllas por las cuales fuera de la universidad se pagan 
precios bastante elevados. ¿Qué impide que los/las estudiantes no vean las 
tutorías como una oportunidad para mejorar su rendimiento?. Quizás se explique 
también si atendemos a la cuestión de la planificación del trabajo personal, si bien, 
como muchos/as estudiantes han manifestado en ocasiones, también influye la 
componente de interacción personal (“vergüenza”) con el/la docente. 
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INFORME DE FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA 

Código 7030 

Tipo Troncal 

Créditos 12 

Créditos ECTS 10/12 

Cuatrimestre Anual 

Departamento Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

Área Física Aplicada 

Descriptores según BOE Introducción a la Acústica. Electromagnetismo. 
Instrumentación eléctrica. Ondas 
electromagnéticas. Introducción a la óptica 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.13. Perfil de la asignatura de FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA. 

PERFILES COMPETENCIAS5

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

                                                 

 
5 Las competencias han sido agrupadas con respecto a la propuesta hecha en el libro 
“Investigación en Diseño Docente del Proceso de Convergencia Europea en los Estudios de 
Telecomunicaciones: 1er curso“ en epígrafe 2.2 de la guía docente de la asignatura. En la 
introducción de este documento se detalla el sistema de conversión de unas competencias a 
otras.  
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PERFILES COMPETENCIAS5

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP01 

PA01. Conocimiento y aplicación de 
los conceptos y métodos del 
electromagnetismo y de la teoría de 
circuitos a la comprensión del 
diseño, funcionamiento y 
estructura de circuitos básicos 
electrónicos.  

PA02. Comprender, interpretar, 
analizar y aplicar los conceptos y 
métodos del electromagnetismo a 
la comprensión del diseño, 
funcionamiento y estructura de un 
sistema básico de comunicación 
con ondas electromagnéticas. 

CI5/CI9, CI11/CI24 

CI26/CI24, CI31 

CI37, CI38, 
CI96/CI98 

CIM1/ CIM11, 
CIM21, 

CI39/CI59, 
CI96/CI98 

CIM12/ CIM14 
CIM21 

PP02 

CI5/CI9, CI11/CI24 

CI26

C

/CI24, CI31 

I37, CI38, 
CI96/CI98 

CIM1/ CIM11, 
CIM21 

PP03 

PA03. Conocimiento y aplicación de 
los conceptos y métodos del 
electromagnetismo a la 
comprensión del diseño, 
funcionamiento y estructura de los 
dispositivos electrónicos. 

PA04. Conocimiento y aplicación de 
los conceptos y métodos del 
electromagnetismo en el diseño, 
funcionamiento y estructura de un 
sistema básico de comunicación 
con ondas electromagnéticas. 

CI39/CI59, 
CI96/CI98 

CIM12/ CIM14 
CIM21 

CIT1/CIT3 

cCS1/cCS6 

CIM20, CIM21 

CIPTR1, cCIPTC1 

cCPITR1, cCPITR2, 
cCIM1/ cCIM3 

CIT1/CIT2, cCIT1 

cCIL1/cCIL2 
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PERFILES COMPETENCIAS5

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP04 

C

CI26/CI24, 

I5/CI9, CI11/CI24 

CI31CI37,  

CI38, CI60/CI66, 

CI96/CI98 

CIM1/ CIM11, 
CIM21 

CI39/CI59, 
CI96/CI98 

CIM12/ 
IM14,CIM21, C

CIM16/ CIM18 

PP10 

PA01. Conocimiento y aplicación de 
los conceptos y métodos del 
electromagnetismo y de la teoría de 
circuitos a la comprensión del 
diseño, funcionamiento y 
estructura de circuitos básicos 
electrónicos.  

PA02. Comprender, interpretar, 
analizar y aplicar los conceptos y 
métodos del electromagnetismo a 
la comprensión del diseño, 
funcionamiento y estructura de un 
sistema básico de comunicación 
con ondas electromagnéticas. 

PA05. Conocimiento y aplicación de 
los conceptos de óptica 
electromagnética en el diseño y 
funcionamiento de sistemas de 
imágenes. 

PA06. Conocimiento de las 
magnitudes fotométricas 
necesarias para la detección de la 
luz.  

PA07. Conocimiento, interpretación 
y aplicación de los conceptos y 
leyes de la colorimetría en el 
tratamiento de imágenes. 

PA08 Conocimiento y aplicación de 
los conceptos de óptica 
electromagnética y óptica 
geométrica en el diseño y 
funcionamiento de sistemas de 
imágenes, vídeo y televisión. 

CI67/CI87 

CIM15, CIM17, 

CI88/CI90, 
CI91/CI95 

CIM19, CIM20 

CIM19, CIM20 

PP05 

PP08 

PA04. Conocimiento y aplicación de 
los conceptos y métodos del 
electromagnetismo en el diseño, 
funcionamiento y estructura de un 
sistema básico de comunicación 
con ondas electromagnéticas. 

CI39/CI59, 
CI96/CI98 

CIM12/ CIM14, 
CIM21 

 

 - 71 -



Materiales y Metodologías Docentes en el EEES: 1er curso de Teleco 

PERFILES COMPETENCIAS5

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP07 

PA06. Conocimiento de las 
magnitudes fotométricas 
necesarias para la detección de la 
luz. 

PA07. Conocimiento, interpretación 
y aplicación de los conceptos y 
leyes de la colorimetría en el 
tratamiento de imágenes. 

CI91/CI95 

CIM19, CIM20 

 

1.2 Bloques de contenidos de aprendizaje 

Tabla 1.14. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Medidas experimentales  Tema 1. Las medidas experimentales 

Tema 2. Interacción eléctrica 

Tema 3. Interacción magnética 

Tema 4. Corrientes eléctricas 

Tema 5. El campo eléctrico 

Tema 6. El campo magnético 

II. Electromagnetismo 

Tema 7. El campo electromagnético 

Tema 8. Movimiento oscilatorio 

Tema 9. Movimiento ondulatorio III. Ondas 

Tema 10. Ondas electromagnéticas 

Tema 11. Óptica geométrica 

Tema 12. Óptica electromagnética 

Tema 13. Interferencia de la luz 

IV. Óptica 

Tema 14. Difracción de la luz 
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 Tema 15. Fotometría y teoría Física del 
Color 
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1.3 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.15. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del primer cuatrimestre. 

semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

PA01/P
A07 I/1 Clase de prácticas  

Problemas resueltos en 
clase 

2,0 

 

0,5 

 

Clase de teoría  2,0 3,0 
1 

PA01/ 
PA04 II/2 

Clase de problema  1,0 2,0 

PA01/P
A07 I/1 

Clase de problemas 

(práctica) 

Entrega de problemas 
resueltos en clase 

1,0 

 

1,0 

 

Clase de teoría  2,0 3,0 
2 

PA01/ 
PA04 II/2 

Clase de problema  1,0 1,5 

Clase de teoría  1,0 1,5 

Problemas resueltos 1,5 1,0 
Clase de problema 

Test de evaluación 0,5 1,0 
3 PA01/ 

PA04 
II/2 

 

Estudio examen final    1,5 

Clase de teoría  2,0 3,0 

Clase de problemas  1,0 1,0 4 PA01/ 
PA04 II/3 

Clases de prácticas Trabajo en clase 2  

 - 75 -



Materiales y Metodologías Docentes en el EEES: 1er curso de Teleco 

semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

Problemas resueltos 0,5 1,0 
II/3 Clase de problemas 

Test de evaluación 0,5 1,0 

Clase de teoría  2,0 3,0 
5 PA01/ 

PA04 

II/4 
Clases de prácticas Trabajo en clase 2  

Clase de teoría  2,0 2,0 

Clase de problemas  1,0 2,0 6 PA01/ 
PA04 II/4 

Clase prácticas Trabajo en clase 2,0 0,25 

Problemas resueltos 2,0 2,0 
Clase de problemas 

Test de evaluación 0,5 1,0 II/4 

Estudio examen final   1,0 

Clase de teoría    0,5 1,0

7 PA01/ 
PA04 

II/5 
Clase prácticas Memoria de práctica 2,0  

Clase de teoría  2,0 3,0 

Clase de problemas   1,0 2,0 8 PA01/ 
PA04 II/5 

Clase prácticas Trabajo en clase 2,0 0,25 

Clase de teoría  1,5 2,0 9  PA01/
PA04 

II/5 

Clase de problemas   1,5 2,0 
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semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

   Clase prácticas Memoria de práctica 2,0  

Problemas resueltos 0,5 1,0 
Clase de problemas 

Test de evaluación 0,5 1,0 II/5 

Estudio examen final   1,0 10 PA01/ 
PA04 

II/6 
Clase de teoría 

Clase de práctica 

 

Trabajo en clase 

2,0 

2,0 

3,0 

0,25 

Clase de teoría  1,0 1,5 

Clase de problemas Problemas resueltos 2,0 3,0 11 PA01/ 
PA04 II/6 

Clase prácticas Memoria de práctica 2,0  

 Test de evaluación 0,5 1,0 
II/6 

Estudio examen final   1,0 

Clase de teoría  1,5 3,0 

Clase de problemas  1,0 1,0 

12 PA01/ 
PA04 

II/7 

Clase prácticas Trabajo en clase 2,0 0,25 

Clase de teoría  1,5 2,0 

Clase de problemas Problemas resueltos 1,0 2,0 

Clase de prácticas Memoria de la práctica 2,0  
13 PA01/ 

PA04 II/7 

 Test de evaluación 0,5 1,0 
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semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

Actividad en grupo 
pequeño 

Memoria de actividades 2,0 6,0 

Actividad/seminarios Vídeos de Física 1,0  

Consulta on line   0,2 

14 PA01/ 
PA04 II/2-7 

Tutoría individual    1,0 

15 PA01/ 
PA04 I-II Clase de problemas     3,0
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Tabla 1.16. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del segundo cuatrimestre. 

semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

Clase de teoría  2,0 3,0 

Clase de problemas  1,0 2,0 1 PA01, 
PA04 III/8 

Clase prácticas Memoria de la práctica 2,0 0,5 

Clase de problemas Problemas resueltos 0,5  

 Test de evaluación 0,5 0,5 

PA01, 
PA04 

 
III/8 

Estudio parciales   1,0 
2 

PA01, 
PA05 III/9 Clase de teoría  2,0  3,0

Clase de teoría  1,0 2,0 

Clase de problemas Problemas resueltos 1,5 3,0 

    Test evaluación 0,5 1,0
3 PA01, 

PA05 III/9 

Estudio parciales   1,0 

Clase de teoría  2,0 3,0 

Clase de problemas  1,0 2,0 4 PA01, 
PA05 III/10 

Clase prácticas Memoria de la práctica 2,0 0,5 

Clase de teoría  1,0 3,0 5  PA01,
PA05 

III/10 

III/8-10 Clase de problemas Problemas resueltos 1,0 1,0 
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semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

 Test de evaluación 0,5 1,0 

Actividad en grupo
pequeño 

 Memoria de actividades 0,5  3

Consulta on line   0,2 

   

Estudio parciales   1,0 

Actividad en grupo
pequeño 

 Memoria de actividades 0,5  1,0

Seminario    0,5 0,5

Tutoría individual    3,0 

III/8-10 

Estudio examen     

6 PA01, 
PA05 

IV/11 Clases de teoría  2,0 3,0 

Clase de teoría  1 2 

Clase de problemas  Problemas resueltos 2 4 7 PA01, 
PA05 IV/11 

Clase de prácticas Memoria de la práctica 2 0,25 

Clases de problemas  2,0 2,0 

 Test de evaluación 0,5 1,0 

Estudio parcial   1,0 

8  PA01,
PA05 

IV/11 

Consulta on line   0,1 
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semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

  Tutoría individual    0,2  

PA06, 
PA08 IV/12 Clase de teoría  0,5  1,0

Clase de teoría  1,5 3,0 

Clase de problemas  Problemas resueltos 1,5 2,0 

Clase de prácticas  Memoria de la práctica 2,0 0,25 
9 PA06,  

PA08 IV/12 

Tutoría individual    0,2 

Clase de teoría  1,0 1,0 

Clase de problemas  0,5 1,0 

 Test de evaluación 0,5 1,0 
IV/12 

Estudio examen parcial   1,0 

Clase de teoría  1,0 2,5 

10 PA06, 
PA08 

IV/13 
Tutoría individual   0,1 

Clase de teoría  1,0 0,5 

Clase de problemas  Problemas resueltos 1,5 2 

Clase de prácticas Memoria de la práctica 2,0 0,25 

 Test de evaluación 0,5 1,0 

11 PA01, 
PA08 IV/13 

Estudio examen parcial   1,0 

 - 81 -



Materiales y Metodologías Docentes en el EEES: 1er curso de Teleco 

semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

Clase de teoría  2,0 3,0 

Clase de problemas   1,0 1,0 12 PA06, 
PA08 IV/14 

Clase de prácticas Memoria de la práctica 2,0 0,25 

Clases de problemas Problemas resueltos 0,5 10 

 Test de evaluación 0,5 10 

Tutoría individual    0,1 

PA06, 

 PA08 
IV/14 

Evaluación parcial   1 

13 

PA06, 
PA07 

BIV/T1
5 

Clase de teoría  2,0  3

Clase de teoría  1,0 2,0 

Clase de problemas  Problemas resueltos 1,0 2,0 

 Test de evaluación 0,5 1,0 

Seminario    0,5

14 PA06, 
PA07 

BIV/T1
5 

Tutoría individual   0,2 

Actividad en grupo
pequeño 

 Memoria de actividades 3,0  9,5

Consulta on line   0,2 
15 PA01, 

PA08 
BIV/T1
1/15 

Estudio examen final    5,0 
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1.4 Bibliografía y materiales 

1.4.1 Bibliografía Básica  

• TIPLER, P. A., Física para la Ciencia y la Tecnología (dos volúmenes). Reverté 
(Barcelona). 1999. 

• ALONSO, M. y FINN, E. J., Física. Addison/Wesley Iberoamericana (Wilmington). 
1995. 

• BELÉNDEZ, A., Fundamentos de Óptica para Ingeniería Informática. Universidad 
de Alicante. 1996. 

1.4.2 Libros de problemas  

• BURBANO, S., BURBANO, E. y GRACIA, C., Problemas de Física. Mira Editores 
(Zaragoza). 1994. 

• GONZÁLEZ, F. A., La Física en Problemas. Tebar Flores (Madrid) 1995. 

• CARNERO, C., AGUIAR, J. y CARRETERO, J., Problemas de Física (dos 
volúmenes). Editorial Ágora (Málaga). 1997. 

1.4.3 Otros recursos 

• http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm 

• http://physicsweb.org/vlab 

• http://www2.uah.es/jmc/webens/recursos.html#53 

1.5 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Test (25 % de la calificación final)  

Problemas adicionales (5 % de la calificación final)  

Actividades en grupos pequeños (15 % de la calificación final)  

Prácticas de laboratorio (20 % de la calificación final) 

Examen Parcial (40 % de la calificación final) 

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las distintas formas de 
evaluación descritas anteriormente y se calcula a través de la siguiente expresión: 

NFFI = 0,2*NLab + 0,4*NParcial + 0,25*NTest + 0,15*NGrupos + 0,05*NProbl 

donde,  NLab = Nota de prácticas de laboratorio,  

NParcial = Nota de examen parcial,  

NTest = Nota de test,  

NGrupos = Nota trabajo en grupos y  

NProbl = Nota de problemas adicionales 

Para aplicar la expresión anterior, será necesario tener aprobadas las prácticas, y 
un mínimo de 4 puntos, sobre 10, en el examen final. 
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2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

La metodología docente ha seguido el esquema de clase magistral, apoyada en 
recursos audiovisuales y demostraciones de cátedra.  

Por otro lado, se realizaron actividades en grupos pequeños de 5 o 6 alumnos, 
estas tuvieron lugar al finalizar cada tema y consistieron en la exposición de 
determinados contenidos propuestos por el profesor. La exposición se realiza de 
forma aleatoria por uno de los integrantes del grupo.  

Las evaluaciones de los temas expuestos en grupos pequeños se realizan mediante 
cuestionarios individualizados y la calificación del grupo es la media de la 
calificación de todos los integrantes. Esto en los primeros temas lleva consigo la 
penalización de los que más se esfuerzan, sin embargo, dicha situación no perdura 
en los temas sucesivos, ya que los propios estudiantes no quieren en su grupo a los 
que no se esfuerzan. 

En la siguiente figura se visualiza la estrategia a seguir para la consecución de las 
competencias de la asignatura.  

 
Figura 1. Estrategia de aprendizaje del alumno. 

2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

2.2.1 Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real 

El tiempo de dedicación de los estudiantes a cada una de las actividades 
propuestas se detalla en las tablas 1.3 y 1.4, donde puede apreciarse que el 
tiempo recomendado para el estudio, por lo general, es superior al tiempo utilizado 
para el desarrollo de los temas. Sin embargo, se ha constatado mediante diferentes 
test de valoración del esfuerzo, que el tiempo dedicado al estudio de la asignatura 
durante el curso es prácticamente el 50% de las horas presenciales, aumentando 
hasta el 100% para la preparación de los exámenes parciales, y disminuyendo al 
80% para la presentación al examen final. Los estudiantes plantean que la 
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asignatura es difícil a pesar de que reconocen que no es suficiente el tiempo que 
dedican para superarla. 

2.2.2 Problemáticas detectadas 

1. La asistencia a las clases magistrales va decayendo a medida que 
avanza el curso.  

2. Los estudiantes no realizan los problemas propuestos por el profesor, 
estando únicamente interesados en la resolución de problemas que estén 
relacionados con las evaluaciones que se le van a realizar y por lo tanto en la 
resolución de exámenes de cursos anteriores. 

3. La asistencia a las tutorías individualizadas va ligada a la proximidad de 
pruebas objetivas. Siendo prácticamente nula en el resto del período lectivo.  

4.  Las tutorías individuales se convierten en ocasiones en aclaraciones de 
conceptos básicos que se les supone adquiridos. 

4. Para lograr buenos resultados en las actividades propuestas a grupos 
pequeños se requiere un tiempo de dedicación excesivo.  

5. En cuanto a las tutorías colectivas la utilización es prácticamente 
inexistente, los alumnos no aprovechan dicho recurso.  

6. En cuanto a la preparación de las prácticas de laboratorio, a pesar de 
tener las tareas a realizar en cada una con antelación, comienzan a estudiar 
la práctica en el laboratorio, a pesar de estar advertidos que la preparación de 
las prácticas se influye en la evaluación de éstas.  

2.2.3 Adaptación de metodologías 

Es posible que los contenidos sean demasiado extensos, se deben explicar los 
conceptos fundamentales, y en seminarios que los alumnos trabajen los casos 
particulares. Esto sería provechoso, si los alumnos asistieran a clases y estudiaran 
habitualmente.  

2.2.4 Adaptación de materiales 

Los materiales que prepara el profesor, no cumplen su función. En lugar de ser 
utilizados como guías, son las únicas fuentes utilizadas para el estudio y 
preparación de la asignatura. Estos hechos se ven corroborados en las encuestas 
realizadas a los estudiantes.  

Habría que explicar la correcta utilización de los materiales, y de algún punto de 
cada tema, ellos desarrollen el material y se lo entreguen al profesor para que 
aprendan a resumir y confeccionar materiales.  
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INFORME DE FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I 

Código 7029 

Tipo Obligatoria 

Créditos 12 

Créditos ECTS 10/12 

Cuatrimestre Anual 

Departamento Matemática Aplicada 

Área Matemática Aplicada 

Descriptores según BOE Curvas y Superficies en R3. Cálculo diferencial de varias 
variables. Integrales dobles y triples. Series numéricas y 
funcionales. Integrales impropias. Ecuaciones y sistemas 
diferenciales lineales. Diagonalización y formas 
canónicas de matrices. Producto escalar y 
Ortogonalidad. Fundamentos de estadística. Variables 
aleatorias y procesos estocásticos. 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.17. Perfil de la asignatura FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I en la titulación. 

PERFILES COMPETENCIAS6

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP01, 

PP02 

PP03, 

PA01. Conocimiento, representación 
y manipulación con soltura de todo 
tipo de números y expresiones 
algebraicas. 

CI1 a CI3 

CIPTR 1 

cCIPTC 1 

cCIPTR 1 

                                                 

 
6 Las competencias han sido agrupadas con respecto a la propuesta hecha en el libro 
“Investigación en Diseño Docente del Proceso de Convergencia Europea en los Estudios de 
Telecomunicaciones: 1er curso“ en epígrafe 2.2 de la guía docente de la asignatura. En la 
introducción de este documento se detalla el sistema de conversión de unas competencias a 
otras.  
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PERFILES COMPETENCIAS6

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PA02. Conocimiento del concepto de 
función real de variable real, sus 
principales propiedades y los 
conceptos de límite, continuidad, 
derivada e integral. Capacidad de 
cálculo de límites, derivadas e 
integrales de estas funciones, 
estudiar la continuidad y conocer sus 
aplicaciones. 

CI4 a CI53 

PA03. Conocimiento de los conceptos 
de sucesión y de serie de números 
reales, obtención del término general 
y calculo de límites de sucesiones. 
Estudio de la convergencia y calculo 
de la suma de series.  

CI54 a CI73 

PA04. Conocimiento de los conceptos 
de espacio vectorial, aplicación 
lineal, valores y vectores propios, 
producto escalar, ortogonalidad, 
forma bilineal y forma cuadrática. 
Obtención de las bases de espacios 
vectoriales. Obtención del núcleo y la 
imagen de una aplicación lineal. 
Obtención de las  bases ortogonales 
y diagonalizar formas cuadráticas. 

CI74 a CI105 

PP04 

PP05, 

PP06 

PP07 

PP08 

PP09 

PP10 

PP11 

PP12 

PP13 

PP14 

PP15 

PA05. Conocimiento del concepto de 
función de varias variables. Saber 
calcular límites, derivadas e 
integrales de estas funciones, 
estudiar su continuidad y conocer sus 
aplicaciones. Conocimiento de los 
conceptos y las ecuaciones que 
definen a curvas y superficies. 
Conocimiento de las expresiones 
matemáticas que expresan la 
longitud de un arco, el vector normal 
a una superficie y el plano tangente a 
una superficie. 

CI106 a 
CI136 

cCIPTR 2 

cCS1 – cCS6 
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PERFILES COMPETENCIAS6

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PA06. Conocimiento de los conceptos 
de ecuación diferencial y de sistema 
de ecuaciones diferenciales. 
Resolución de las ecuaciones 
diferenciales de primer orden y 
sistemas de ecuaciones diferenciales 
lineales. 

CI137 a 
CI140 

  

PA07. Realización del estudio 
estadístico a partir de un conjunto de 
datos e interpretar los resultados. 
Conocimiento de los conceptos de 
variable aleatoria discreta y continua 
y como se distribuyen. Cálculo de 
probabilidades. 

CI141 a 
CI158 
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1.2 Bloques de contenidos de aprendizaje 

Tabla 1.18. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Funciones de una 
variable 

Tema 1. Números Complejos 

Tema 2. Ampliación de Funciones reales 
de variable real 

Tema 3. Ampliación sobre Integración y 
sus Aplicaciones 

Tema 4. Sucesiones de números reales 

Tema 5. Series de Números Reales 

II. Álgebra 

 

Tema 6. Espacios Vectoriales 

Tema 7. Aplicaciones Lineales 

Tema 8. Valores y Vectores Propios. 
Diagonalización 

Tema 9. Producto Escalar y Ortogonalidad 

Tema 10. Formas Bilineales y Cuadráticas 

 

III. Funciones de varias 
variables 

Tema 11. Funciones de Varias Variables 

Tema 12.  Límites, Continuidad, 
Derivabilidad y Diferenciabilidad 

Tema 13. Curvas y Superficies 

Tema 14. Integrales Múltiples 

IV. Ecuaciones 
Diferenciales 

Tema 15. Ecuaciones Diferenciales y 
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de 
Primer Orden 

V. Estadística Tema 16. Estadística y Probabilidad. 
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1.3 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.19. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del primer cuatrimestre. 

semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

Clases teoría  2,5 0,5 
1 PA01 I / 1 

Clase problemas  1,5 0,5 

Clases teoría  2,5  1,5

Clase problemas Práctica 1: Números 
Complejos 1  1,32 PA01 I / 2 

Actividad pequeños grupos  0,5 0,2 

Clases teoría  2,5  1
3 PA02 I / 2 

Clase problemas   1,5 1 

Clases teoría Práctica 2: 2,5  1,5

Clase problemas Límites, Continuidad y 
Derivabilidad 1  1,34 PA02 I / 3 

Actividad pequeños grupos  0,5 0,2 

Clases teoría  2,5 1 
5 PA02 I / 3 

Clase problemas  1,5  1

6 PA02 I / 3 Clases teoría  2,5 1 
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semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

     Clase problemas  1,5 1

Clases teoría Práctica 3: Integración 2,5  1,5

Clase problemas  1 1,3 7 PA03 I / 4 

Actividad pequeños grupos  0,5 0,2 

Clases teoría  2,5 0,5 
8 PA03 I / 5 

Clase problemas  1,5  0,5

Clases teoría  2,5 1 
9 PA03 I / 5 

Clase problemas  1,5  1

Clases teoría Práctica 4: Sucesiones y 
series 2,5  0,4

Clase problemas  1 0,4 
10 PA04 II / 6 

Actividad pequeños grupos  0,5 0,2 

Clases teoría  2,5 0,75 
11 PA04 II / 7 

Clase problemas  1,5  0,75

Clases teoría  2,5 0,75 
12 PA04 II / 8 

Clase problemas  1,5  0,75

13 PA04 II / 8 Clases teoría  2,5 1 
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semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

     Clase problemas  1,5 1

Clases teoría  2,5 0,5 
14 PA04 II / 9 

Clase problemas  1,5  1

Clases teoría  2,5 4 

Clase problemas Práctica 5: Álgebra 1,3  

Actividad pequeños grupos  0,2  
15 PA04 II / 10 

Examen parcial  4  
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Tabla 1.20. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del segundo cuatrimestre. 

semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

Clases teoría  2,5 0,75 
1 PA05 III / 11 

Clase problemas  1,5 0,75 

Clases teoría  2 1,5 

Clase problemas  1,5 1,0 2 PA05 III / 12 

Actividad pequeños grupos  0,5 0,2 

Clases teoría  2,5 0,5 
3 PA05 III / 12 

Clase problemas  1,5 0,5 

Clases teoría 
Práctica 6: Funciones de 
varias variables: 
Derivación 

2  1

Clase problemas   1,5 1 
4 PA05 III / 13 

Actividad pequeños grupos  0,5 0,2 

Clases teoría  2,5 1 
5 PA05 III / 14 

Clase problemas  1,5 0,5 

Clases teoría  2,5 1 
6 PA05 III / 14 

Clase problemas  1,5 1 
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Clases teoría  2,5 1 
7 PA05 III / 14 

Clase problemas  1,5 1,5 

Clases teoría 
Práctica 7: Funciones de 
varias variables: 
Integración 

2  0,5

Clase problemas   1,5 0,5 
8 PA06 IV / 15 

Actividad pequeños grupos  0,5 0,2 

9 PA06 IV / 15 
Clases teoría 

Clase problemas 
 

2,5 

1,5 

0,5 

1 

Clases teoría  2,5 0,5 
10 PA06 IV / 15 

Clase problemas  1,5 1 

Clases teoría  2,5 0,5 
11 PA06 IV / 15 

Clase problemas  1,5 1 

Clases teoría Práctica 8: Ecuaciones 
Diferenciales 2,5  0,5

Clase problemas   1 1 
12 PA07 V / 16 

Actividad pequeños grupos  0,5 0,2 

Clases teoría  2,5 1 
13 PA07 V / 16 

Clase problemas  1,5 1 

14 PA07 V / 16 Clases teoría  2 1 
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Clase problemas  1,5 0,8 

Actividad pequeños grupos  0,5 0,2 

   

Examen Parcial  4  

15 PA05 a 
PA07     Examen Parcial

Examen de Prácticas 

Asistencia  
3 3
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1.4 Bibliografía y materiales 

1.4.1 Bibliografía Básica  

1.  Título: Álgebra lineal 

      Autor :Juan de Burgos 

      Editorial: McGraw Hill 

2.  Título: Cálculo I  

Autor: Alfonsa García 

Editorial:  

3.  Título: Cálculo II 

Autor: Alfonsa García 

Editorial:  

4.  Título: Cálculo Infinitesimal de una variable. 

Autor: Juan de Burgos 

Editorial: McGraw Hill 

5.  Título: Cálculo Infinitesimal de varias variables 

Autor: Juan de Burgos 

Editorial: McGraw Hill 

6.   Título: Fundamentos de Ecuaciones Diferenciales 

      Autor: R. Kent Nagle 

Editorial: Addison Wesley 

7.  Título: Métodos Estadísticos 

      Autor: Sixto Ríos 

      Editorial: Ediciones del castillo 

1.4.2 Libros de problemas  

1. Colección de problemas resueltos y propuestos por los profesores. 

2. Título: Problemas de Álgebra 

Autor: Agustín de la Villa 

Editorial: Glagsa 

3. Título: Problemas de Álgebra. Tomo 3 

Autor: Máximo Anzola 

Editorial: Autor 

4. Título: Cálculo Integral 

Autor: F. Coquillat 

Editorial: Tebar Flores 
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5. Título: Cálculo I  

Autor: Alfonsa García 

Editorial: Glagsa 

6.  Título: Cálculo II 

Autor: Alfonsa García 

Editorial: Glagsa 

7. Título: Problemas resueltos. Análisis matemático en Ingeniería. 

Autores: Y. Villacampa, I. Vigo, F. Vives 

Editor: Ramón Torres Gosálvez. Alicante 

1.4.3 Otros recursos 

1. Apuntes realizados por los profesores 

2. Programa interactivo WeBPotatoes para realización de integrales 

3. Página Descartes del servidor del M.E.C. 

      (www.cnice.mecd.es/Descartes/descartes.htm 

1.5 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La asignatura se supera de una de las tres formas que a continuación se detallan: 

a) Aprobado por curso: Se realizarán dos exámenes parciales (febrero y 
junio). 

Nota de prácticas = NP = 0, 2· 0,7· 0,1·A R TG+ +  

(A = asistencia a clases de problemas (de 0 a 10), R = nota del cuaderno de 

problemas (de 0 a 10) y TG = Trabajos en grupo (de 0 a 10)). 

Nota de examen = NE = 
2

21 ParcialParcial +
 

No s ta Final = NF: Si  4≥NE   entonce  NENPNF *8,0*2,0 +=  

    Si  4NE <   entonces  NF NE=  

b)  Examen final de julio: Los alumnos que no consigan el aprobado por curso 
están obligados a realizar el examen final para superar la asignatura, 
debiendo presentarse únicamente a los exámenes parciales no aprobados 
anteriormente. Se guardará la nota de los parciales aprobados con 
anterioridad y la nota de prácticas.  

c) Convocatoria de Septiembre: Se mantienen los mismos criterios que en la 
convocatoria de julio. 
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2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

a) Clases De Teoría: dirigidas al gran grupo. El profesor transmite los conocimientos 
básicos y ofrece herramientas para la ampliación de los conocimientos a través de 
bibliografía y otros recursos docentes como un programa interactivo de resolución 
de integrales, transparencias con resúmenes y presentaciones en powerpoint. 
También se ofrece al alumno diverso material en el campus virtual de nuestra 
universidad. 

b) Clases de problemas: dirigidas a grupos más pequeños. El profesor resuelve 
problemas típicos sobre los contenidos de la asignatura haciendo hincapié en los 
conceptos teóricos requeridos en cada paso de resolución de los ejercicios. 

c) Actividades en pequeños grupos: al acabar cada tema el profesor ofrece la 
posibilidad de reunirse con pequeños grupos para orientarles sobre las prácticas 
que el alumno debe realizar. 

d) Tutorías: el alumno dispone del horario de tutorías del profesor para cualquier 
tipo de consulta. 

2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

2.2.1. Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real  

En las tablas 1.3 y 1.4 se ha representado en la columna de horas presenciales el 
tiempo real que dedican los alumnos al estudio de las diferentes actividades 
durante el curso. Si comparamos los resultados de la tabla con el tiempo estimado 
que debe dedicar el estudiante en la Figura 1.2 [3], puede observarse que ha sido 
inferior al planificado. 

2.2.2. Problemáticas detectadas 

a) Bajo nivel en muchos de los alumnos. 

b) Poco esfuerzo por parte del alumno. 

c) Cierto grado de absentismo por parte del alumno. 

2.2.3. Adaptación de metodologías 

 Consideramos necesario continuar ofreciendo a los alumnos el curso Iniciación a 
los Fundamentos Matemáticos, incluso aumentar su duración pasando de 20  a 30 
horas e insistiendo en su matriculación cuando ingresan en la Universidad.   

2.2.4. Adaptación de materiales 

Continuamente se renuevan los materiales que el profesor ofrece al alumno a 
través del Campus Virtual. 
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3. REFLEXIONES 

Los profesores que impartimos la asignatura creemos que los descriptores según 
B.O.E. no son los más apropiados para el tipo de alumnos que nos llegan y caso de 
poder modificarlos lo haríamos. 
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INFORME DE FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

Código 7032 

Tipo Troncal 

Créditos 6 

Créditos ECTS 6/5 

Cuatrimestre Primero 

Departamento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Área Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Descriptores según BOE Lenguajes de Pogramación, Diseño de Algoritmos 
y Estructuras de Datos 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Bloques de contenidos de aprendizaje 

Tabla 1.21. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

Tema 1. Introducción. Computadores y 
programas 

Tema 2. Tipos de datos elementales 

Tema 3. Estructuras de control 

Tema 4. Programación modular. 
Recursividad 

Tema 5. Tipos de datos avanzados 

Tema 6. Análisis de coste y trazas 

I. Bloque único 

Tema 7. Ficheros 
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1.2 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.22. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del primer cuatrimestre. 

semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

1 PA01/8 I/T1 Clases de teoría  Examen de teoría 2,0 3,0 

2 PA01/8 I/T2 Clases de teoría Examen de teoría 2,0 3,0 

Clases de teoría Examen de teoría 1,0 1,0 

Clases de problemas Examen de teoría 1,0 2,0 3   PA01/8 I/T3

Clases prácticas Informe prácticas 2,0 2,0 

Clases de teoría Examen de teoría 1,0 1,0 

Clases de problemas Examen de teoría 1,0 2,0 4   PA01/8 I/T3

Clases de prácticas Informe prácticas 2,0 2,0 

Clases de teoría Examen de teoría 1,0 2,0 

Clases de prácticas Informe prácticas 1,0 1,0 5   PA01/8 I/T3

Clases de prácticas Informe prácticas 2,0 2,0 

Clases de teoría Examen de teoría 2,0 2,0 
6   PA01/8 I/T4

Clases de prácticas Informe prácticas 2,0 2,0 

Clases de teoría Examen de teoría 1,0 2,0 7   PA01/8 I/T4

Clases de problemas Examen de teoría 1,0 2,0 
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semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

   Clases de prácticas Informe prácticas 2,0 1,0 

Clases de teoría Examen de teoría 2,0 2,0 
8   PA01/8 I/5

Clases de prácticas Informe prácticas 2,0 2,0 

Clases de teoría Examen de teoría 1,0 2,0 

Clases de problemas Examen de teoría 2,0 4,0 9   PA01/8 I/5

Clases de prácticas Informe prácticas 1,0 1,0 

Clases de teoría Examen de teoría 2,0 2,0 
10   PA01/8 I/5

Clases de prácticas Informe prácticas 2,0 2,0 

Clases de teoría Examen de teoría 1,0 2,0 

Clases de problemas Examen de teoría 1,0 2,0 11   PA01/8 I/6

Clases de prácticas Informe prácticas 2,0 2,0 

Clases de teoría Examen de teoría 2,0 2,0 
12   PA01/8 I/6

Clases de prácticas Informe prácticas 2,0 2,0 

Clases de teoría Examen de teoría 1,0 2,0 

Clases de problemas Examen de teoría 1,0 2,0 13   PA01/8 I/6

Clases de prácticas Informe prácticas 2,0 2,0 

14 PA01/8 I/7 Clases de teoría Examen de teoría 2,0 2,0 

 - 103 -



 

semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

15 PA01/8 I/7 Clases de teoría Examen de teoría 2,0 2,0 
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INFORME DE INGLÉS TÉCNICO 

Código 7035 

Tipo obligatoria 

Créditos 6 (1,5+4,5) 

Créditos ECTS 5/6 

Cuatrimestre primero 

Departamento Filología Inglesa 

Área Filología Inglesa 

Descriptores según BOE Técnicas de deducción del significado. Lenguaje 
propio y de las descripciones técnicas. Técnicas 
de comprensión lectora. Introducción a las 
técnicas de traducción. 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.23. Perfil de la asignatura INGLÉS TÉCNICO en la titulación. 

PERFILES COMPETENCIAS7

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP01 

PP02 

PP05 

PP07 

CC1/CC6, 

19 C25 

6 C38 
/ 

C46, CICT1, 

PP03 

PP04 

PP06 

PP08 

PP09 

PA01. Utilización de la lengua 
extranjera, de forma oral y escrita, 
con el fin de comunicar con fluidez y 
corrección mediante el uso de 
estrategias adecuadas. 

PA02. Comprensión e interpretación 
críticamente los textos orales, 
escritos y visuales emitidos en 
situaciones de comunicación 
habitual y por los medios de 
comunicación. 

CC

CC3

PA03. Lectura de manera autónoma 
textos de temática especializada, 

C

 

 

CC10 / 

, C
/, 

, C

CC40, CC43, 

 

 

cCIPTC1 

cCPITR1 

cCPITR2 

cCS1 

cCS1/cCS6 
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PERFILES COMPETENCIAS7

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP10 

PP11 

PP12 

PP13 

PP14 

PP15 

1 IM8 

 

adecuados a sus intereses, 
comprender sus elementos 
esenciales y captar su función y 
organización discursiva. 

CIM

PA04. Utilización de estrategias de 
comprensión que permitan inferir 
significados de léxico desconocido a 
través del contexto, su propio 
conocimiento del mundo y aspectos 
lingüísticos, tales como formación de 
palabras, prefijos y sufijos, 
sinónimos y antónimos, etc. 

PA05. Reflexión sobre el 
funcionamiento de la lengua 
extranjera en la comunicación con el 
fin de mejorar las producciones 
propias y comprender las ajenas, en 
situaciones cada vez más variadas. 

PA06. Reflexión sobre los propios 
procesos de aprendizaje utilizando 
recursos autónomos basados en la 
observación, corrección y evaluación, 
con el fin de continuar con el estudio 
de la lengua extranjera en el futuro. 

PA07. Conocimiento de los aspectos 
fundamentales del medio 
sociocultural propio de la lengua 
estudiada para conseguir una mejor 
comunicación y una mejor 
comprensión e interpretación de 
culturas distintas de la propia. 

PA08. Valoración la lengua 
extranjera como medio para acceder 
a otros conocimientos 
científico/técnicos y culturas, y 
reconocer la importancia que tiene 
para una mejor comprensión de la 
lengua y cultura propias, y como 
medio de comunicación y 
entendimiento internacional en un 
mundo multicultural. 

PA09. Valoración crítica de otros 

/C
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PERFILES COMPETENCIAS7

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

modos de organizar la experiencia y 
estructurar las relaciones personales 
comprendiendo el valor relativo de 
las convenciones y normas 
culturales. 

1.2 Bloques de contenidos de aprendizaje 

Tabla 1.24. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Aspectos 
científico/culturales 

II. Reflexiones sobre la lengua 

III. Habilidades comunicativas 

Tema 1. Módulo aplicado al campo de 
las Matemáticas 

Tema 2. Módulo aplicado al campo de 
la Física y la Química 

Tema 3. Módulo aplicado al campo de 
la Informática y la Computación 

Tema 4. Módulo aplicado al campo de 
la Electricidad y Electrónica 

Tema 5. Módulo aplicado al campo de 
la Telecomunicación: Imagen y Sonido 

 

1.3 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.25. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del primer 
cuatrimestre, asociados a todos los perfiles de la titulación. 

semana bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

Clases de teoría  0.5 0.75 

Clases de prácticas  2 2.5 1 I/1 

Actividades en Moodle automatizada  1 

2 II/1 Clases de teoría Pruebas 
periódicas 

0.75 1.5 
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semana bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

Clases de prácticas Resolución de 
problemas 

2.5 3.5   

Ejercicio de clase: 

Nociones de 
Matemáticas 

Test de 
evaluación  

0.75 1 

Clases de teoría Pruebas 
periódicas 

0.75 1.5 

Clases de prácticas 

 

Resolución de 
problemas 

2 

 

0.25 

3 

 

Actividad pequeños 
grupos: 

Taller de escritura 

Memoria de la 
actividad 

1 1.5 

 

3 III/1 

Práctica en Moodle: 

Resolver problemas 
pertinentes 

automatizada 

 

 2 

Clases de teoría Pruebas 
periódicas 0.5 

0.75 

 

Clases de prácticas Resolución de 
problemas 2.25 2.5 

4 I/2 

Tutorías individuales  0.25 0.2 

Clases de teoría Pruebas 
periódicas 

0.75 1.5 

Clases de prácticas 

 

 

Resolución de 
problemas 

2 

0.5 

3.5 

5 II/2 

Ejercicio de clase: 

Nociones de Física y 
Química 

 0.75 1 

Clases de teoría Pruebas 
periódicas 

0.75 1.5 6 III/2 

Clases de prácticas 

 

 

 

Resolución de 
problemas 

1.75 

 

0.5 

3 
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semana bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

Actividad pequeños 
grupos: 

Taller de escritura 

Memoria de la 
actividad 

1 1.5 

 

  

Práctica en Moodle: 

Resolución de 
problemas 

automatizada 

 

 2 

Clases de teoría  0.75 1 

Clases de prácticas 

 

Resolución 
problemas 

2.75 

0.5 

3.5 

 
7 I/3 

Tutorías individuales   0.2 

Clases de teoría  0.75 1.5 

Clases de prácticas 

 

Resolución de 
problemas 

2 

0.5 

3.5 

 8 II/3 
Ejercicio de clase: 

Nociones de Informática 
y Computación 

Test de 
evaluación 

0.75 1 

Clases de teoría  0.75 1.5 

Clases de prácticas 

 

Resolución de 
problemas 

1.75 

0.5 

3 

 

Actividad pequeños 
grupos: 

Presentación oral 

Memoria del 
proyecto 

1 1.5 

 
9 III/3 

Práctica en Moodle: 

Resolución de 
problemas 

automatizada  2 

Clases de teoría  0.75 1 

Clases de prácticas 
Resolución 
problemas  

2.5 

0.75 

3 10 I/4 

Tutorías individuales   0.2 

Clases de teoría Pruebas 
periódicas 

0.75 1.5 11 II/4 

Clases de prácticas 

 

Resolución de 
problemas 

2 

0.5 

3.5 
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semana bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

  Ejercicio de clase: 

Nociones de Electricidad 
y Electrónica 

Test de 
evaluación 

0.75 1 

Clases de teoría  1 1.5 

Clases de prácticas 
Resolución de 
problemas 

1.5 

0.5 

2.5 

Actividad pequeños 
grupos: 

Taller de escritura 

Memoria del 
proyecto 

1 1.5 
12 III/4 

Práctica en Moodle: 

Resolución de 
problemas 

automatizada 

 

 
2.5 

Clases de teoría  0.75 1.5 

Clases de prácticas 

 

Resolución de 
problemas 

2.75 

0.5 

3.5 

 
13 I/5 

Tutorías individuales   0.2 

Clases de teoría  0.75 1.5 

Clases de prácticas 
Resolución de 
problemas 

2 

0.5 

3.5 

 
14 III/5 

Ejercicio de clase: 

Nociones del 
tratamiento de la 
imagen y del sonido 

Test de 
evaluación 0.75 1 

Clases de teoría  0.75 1.5 

Clases de prácticas 

 

Resolución 
problemas 

1.5 

0.75 

2 

 

Actividad pequeños 
grupos: 

Presentación oral 

Memoria del 
proyecto 

1 2 

 
15 III/5 

Práctica en Moodle: 

Resolución de 
problemas 

automatizada  2.5 
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1.4 Bibliografía y materiales 

1.4.1 Bibliografía Básica  

• Apuntes de clase. 

• HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use: A self/study reference and 

practice book for advanced learners of English: with answers, Cambridge: 

CUP, 2004. 

• GLENDINNING. E.H. English in Electrical Engineering and Electronics. 

Oxford: OUP, 1987. 

• GLENDINNING, E.H. and J. MC EWAN, Oxford English for Electronics, 

Oxford: OUP, 1993. 

1.4.2 Libros de problemas 

• SWAN, M. The Good Grammar Book, Oxford: OUP, 2004 

• SWAN, M. and C. WALTER How English Works, Oxford: OUP, 1997 

1.4.3 Otros recursos 

• http://labs.google.com/glossary 

(Es como una búsqueda en Google. Teclea una palabra o frase y Google te mostrará 
todos los listados de palabras especializadas que hay en Internet y que contienen 
la palabra que buscas junto con su definición.) 

• http://www.norsis.com/glossary/glosario_s.htm 

Glosario de siglas técnicas 

• http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/ 

(Diccionario que contiene definiciones y equivalentes en inglés del mundo de la 
informática e Internet) 

• http://techweb.com/encyclopedia/ 

Glosario en inglés con definiciones 

• http://whatis.techtarget.com 

Enlace a diccionarios de especialidad 

Listado de falsos amigos para hispano hablantes 

(Página personal con un glosario de términos de informática comentados) 

• http://thesaurus.reference.com/help/about.html 

Diccionario en línea de sinónimos 

• http://www.sharpened.net/glossary/index.php 

• http://www.ipn.mx/sitios_interes/sanlovdra/dic/a.htm 
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1.5 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

En esta situación de colaboración entre el profesor y el alumno, gran parte de la 
bondad del proceso educativo depende del alumno y su interés por la materia 
impartida. El grado de implicación del estudiante es, por lo tanto, crucial para que 
la evaluación del proceso educativo sea positiva. 

 

Una de las bondades de la evaluación consiste en determinar que los procesos 
encaminados al aprendizaje de la materia han sido lo suficientemente consistentes 
como para observar mediante las pruebas que se estimen pertinentes que el 
estudiante ha adquirido los conocimientos y habilidades necesarias. 

La asignatura de Inglés Técnico propone evaluar los conocimientos lingüísticos y las 
habilidades comunicativas teniendo en cuenta tres factores: la asistencia a las 
sesiones docentes, la realización de actividades prácticas en las sesiones 
docentes, en los grupos pequeños y por medio de la plataforma Moodle, y mediante 
un examen al finalizar el curso. 

 

Pruebas periódicas, 10% de la nota final 

La asistencia a clase es determinante para que el profesor pueda medir el grado de 
interés que suscitan las actividades que propone y para que el alumno perciba las 
directrices que debe seguir para alcanzar los objetivos de la asignatura. La 
participación activa en tareas concretas y la realización de unas pruebas continuas 
realizadas en una de las sesiones de prácticas servirán a modo de referente. El 
conjunto se valora con un 10% de la nota final del curso. 

 

Actividades en grupo pequeño: Presentaciones orales, 10% de la nota final 

Las actividades prácticas en las sesiones grupos pequeños constan de talleres de 
escritura y de exposición oral. El objetivo que perseguimos es practicar la expresión 
escrita por un lado y la expresión oral por otro. Las presentaciones orales 
estimularán al alumno a tomar parte en tareas conjuntas en donde medie la 
negociación y el consenso para delimitar el trabajo de cada participante y decidir 
aspectos de la presentación; ejercicios que se le requerirán muy posiblemente en el 
futuro como profesional de la imagen y el sonido. 

Actividades en grupo pequeño: Taller de escritura, 10% de la nota final 

Por otro lado, en las sesiones de grupos pequeños analizaremos las características 
que conducen a la calidad en la expresión escrita en el contexto científico/técnico. 
Nos proponemos abarcar desde notas cortas a modo de mensaje hasta textos más 
amplios contenidos en un párrafo siguiendo los modelos de ejemplo, comparación, 
descripción de características y procesos. 

 

Actividades prácticas en la plataforma Moodle, 30% de la nota final 

El tipo de actividades prácticas que utiliza la plataforma Moodle sería tan amplio 
como para decir que pretendemos resolver de modo práctico, y utilizando una o 
varias de las habilidades comunicativas (comprensión de texto escrito, de texto 
oral; producción oral o escrita), los problemas de índole cultural, científicos o 
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lingüísticos en los que el alumno deberá establecer, dentro de los campos de 
estudio, las relaciones que se soliciten entre los conceptos y sus expresiones. El 
carácter de herramienta informática conectada a la red libera al alumno de las 
limitaciones de tiempo y espacio. El alumno podrá completar los ejercicios, dentro 
de los plazos previstos, en el lugar y momento que le parezca adecuado. La 
herramienta le confiere al alumno autonomía además de responsabilidad en su 
propio progreso de aprendizaje. Esta actividad recibe el 25% de la nota final. 

 

Examen final de curso, 40% de la nota final 

El curso termina con una prueba escrita valorada en un 40%. En la prueba escrita 
el alumno ha de resolver problemas de comprensión en un texto escrito, de 
identificación de rasgos propios del campo científico/técnico mediante una prueba 
de tipo test, valorada en un 15%. Además se requiere que utilice sus habilidades 
lingüísticas comunicativas en una prueba de desarrollo, valorada en un 25%. 
Sumadas las dos partes, la nota resultante ha de ser aprobado. Si la nota del 
examen es aprobado, se le suman todas las notas que haya obtenido en las demás 
actividades. La nota final sería, pues, la nota del examen aprobado más la nota de 
asistencia más las notas de cada uno de los talleres más la nota de las prácticas 
en la plataforma Moodle. 

Si el alumno no consigue superar el examen final, no se le añadirán los resultados 
parciales obtenidos. Los resultados parciales tendrán vigencia hasta la 
convocatoria de septiembre si las condiciones son las mismas que en la 
convocatoria anterior. Es decir, si el alumno ha aprobado el examen se añade a la 
nota del examen los resultados parciales de las demás actividades realizadas; en 
caso contrario, el alumno ha de comenzar de nuevo. 

En resumen, la evaluación de los procesos y los resultados del aprendizaje tendría 
en cuenta los siguientes apartados: 

NPp = Nota pruebas periódicas  10% 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

Para que se pueda aplicar esta fórmula, es necesario aprobar el examen final. Las 
notas parciales se guardan hasta la convocatoria de septiembre y una vez 
transcurrida dicha convocatoria, desaparecen. 

NTe = Nota taller de escritura 10% 

NTpo = Nota Presentación oral 10% 

NMd = Nota plataforma Moodle 30% 

NEf = Nota del examen final 40% 

 

NIT = 0,1* NPp + 0,1* NTe + 0,1*NTpo + 0,3* NMd +NEf 
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2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

La enseñanza del idioma inglés se lleva a cabo desde un punto eminentemente 
práctico. Si bien es cierto que existe una dedicación al apartado teórico, esta 
actividad se realiza mediante la aplicación de técnicas de inferencia, que conduce 
al estudiante a elaborar una teoría gramatical a partir de los ejemplos practicados 
en clase. No se propone un modelo unitario en el que basar la docencia sino que 
adaptamos las propuestas a resolver las dificultades que el estudiante puede 
encontrar en cada aspecto contemplado. 

En las sesiones de prácticas, presentamos una amplia gama de contextos 
situacionales en donde incitamos a la reflexión, al diálogo y a la producción oral y 
escrita en donde se requiere la aplicación gramatical y léxica de los modelos 
considerados en las actividades de teoría. 

Dado que el objetivo principal de la asignatura es promocionar la autonomía en el 
aprendizaje, disponemos de un recurso electrónico como es la plataforma Moodle, 
a través de la aplicación de Hot Potatoes, atendemos las diferentes destrezas 
comunicativas, tanto las orales como las escritas, que el estudiante debe revisar y 
adquirir. 

Las actividades propuestas en la plataforma Moodle se diseñan teniendo presente 
el grado de los conocimientos que el estudiante posee. De esta manera, los 
ejercicios se plantean en unas primeras etapas con diferentes grados de dificultad 
para obtener un nivel de conocimientos común al terminar la asignatura. 

2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

2.2.1 Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real  

Existe lamentablemente un desequilibrio muy acusado entre la labor realizada por 
el profesor y el rendimiento real que de esa labor se desprende. 

Hemos abordado el problema de desnivel de conocimientos y el grado de 
desmotivación del estudiante promedio de manera decidida. Hemos realizado 
actividades conjuntas entre diferentes asignaturas —Electrónica Digital  e Inglés 
Técnico— para plasmar la situación de colaboración existente entre los profesores 
que impartimos docencia en el curso de primero de Telecomunicación. Los 
estudiantes participantes, que muchos se abstuvieron, mostraron su satisfacción al 
terminar el experimento al comprobar que había sintonía entre los conocimientos 
requeridos en ambas asignaturas y por la oportunidad de resolver cuestiones de 
Electrónica de forma escrita en inglés. Sin embargo, una lectura rápida de las 
encuestas que hemos pasado en clase a todos los alumnos nos indica que el 
tiempo que dedican al aprendizaje de la lengua inglesa es mínimo y que la 
capacidad de dedicación a dicha tarea es bastante deficiente. 

2.2.2 Problemáticas detectadas 

El principal obstáculo para adquirir los conocimientos de la lengua inglesa es la 
concepción que de ella se tiene. Para el alumno promedio, se trata de una 
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asignatura y, como tal, el esfuerzo se centra en obtener los créditos y no en generar 
mecanismos de aprendizaje autónomo. 

Otro de los obstáculos importantes consiste en pensar que un idioma se aprende 
con el esfuerzo que el profesor pone de su parte para impartir los conocimientos y 
su asistencia más o menos regular a clase.  

Derivado del anterior, cuando la situación no se resuelve de la manera expresada, 
su asistencia se va reduciéndose hasta casi desaparecer, volviendo a encontrarse 
con el profesor en el examen final de la asignatura. Por alguna razón desconocida, 
un porcentaje elevado de estudiantes se presenta al examen sólo para demostrar 
que no han adquirido las habilidades requeridas por la asignatura. 

También cabe añadir la enorme reticencia a utilizar y a relacionar sus 
conocimientos previos de las materias que se imparten en la titulación, que sirven 
como base de estudio y práctica de las destrezas lingüísticas. El estudiante se 
encuentra siempre en una situación de tabula rasa, siempre en la cómoda posición 
de recibir y nunca de impartir. 

Los estudiantes apenas utilizan el recurso de las tutorías. 

2.2.3 Adaptación de metodologías 

La línea que venimos adoptando es la de combinar las clases presenciales con el 
trabajo en grupo y personalizado. Hacemos hincapié en promocionar el aprendizaje 
autónomo y reflexivo a través de la plataforma Moodle, de forma que obtengamos 
la individualización del esfuerzo personal y la interacción madura con los demás 
compañeros en las sesiones de prácticas. 

2.2.4 Adaptación de materiales 

Los materiales que prepara el profesor, no cumplen su función. En lugar de ser 
utilizados como herramientas de práctica, se han convertido para un número de 
estudiantes en la fuente de obtención de nota y se han desaprovechado las 
oportunidades de ser utilizadas para el estudio y preparación de la asignatura. 
Estos hechos se ven corroborados en las encuestas realizadas a los estudiantes, en 
las calificaciones obtenidas en la plataforma Moodle y en la de las pruebas 
escritas. 

Habría que explicar la correcta utilización de los materiales, y de algún punto de 
cada tema, ellos desarrollen el material y se lo entreguen al profesor para que 
aprendan a resumir y confeccionar materiales. 

3 REFLEXIONES 

El aprendizaje del idioma se vería muy respaldado por la actitud de los demás 
profesores implicados en toda la titulación de Telecomunicación: especialidad 
sonido e imagen si insistieran en que los estudiantes recabaran información escrita 
en inglés y en invitar a profesores de otras universidades europeas cuyas 
conferencias fueran realizadas en el mismo idioma. 

Quizá la localización de la asignatura en el primer año primer cuatrimestre sea lo 
que se debería considerar. En este curso, los estudiantes se encuentran demasiado 
sobrecogidos por el nuevo contexto y las nuevas exigencias. En esta situación, el 
aprendizaje del idioma inglés no entra dentro de sus prioridades. Si, por el 
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contrario, la asignatura se impartiera en segundo o en el tercer curso, el estudiante 
se encontraría con la necesidad real del idioma y su utilización les reportaría más 
beneficio. Entre estos beneficios citamos la posibilidad de participar en los 
programas Erasmus u otros de su interés. 
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0. INTRODUCCIÓN 

La Declaración de Bolonia (suscrita por treinta Estados europeos, entre ellos 

España, el 19 de junio de 1999) es el documento que sienta las bases para la 

creación de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En ella, los 

ministros de Educación fijan los siguientes objetivos que deben alcanzarse antes 

del fin de la primera década del tercer milenio: 

• Adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones. 

• Adopción de un sistema esencialmente basado en dos ciclos principales: 

graduado y post-graduado. 

• El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS. 

• Promoción de la movilidad en general. 

• Promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad y el 

desarrollo de metodologías educativas y criterios equivalentes. 

• Promoción de una necesaria dimensión europea en la educación superior, 

en particular con respecto al desarrollo curricular, la cooperación entre 

instituciones, esquemas de movilidad y programas integrados de estudios, 

formación e investigación. 

 

 A dicha declaración, le han seguido una serie de documentos que con 

periodicidad bianual hacen balance de los resultados obtenidos (Praga, 2001; 

Berlín, 2003 y Bergen, 2005). 

 En el Documento-Marco, elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, sobre el proceso de integración en el EEES, se valora de la siguiente 

manera dicho proceso: “El Espacio Europeo de Educación Superior significa un reto 

muy positivo para todos. Los estudios tendrán mayor transparencia y 

comparabilidad con beneficios para toda la sociedad y reportará a los estudiantes 

la organización de las enseñanzas en función de su aprendizaje. La introducción 

del crédito europeo como unidad del haber académico valora el volumen global de 

trabajo realizado por el alumno en sus estudios, no sólo las horas de clase. El 

diseño de los planes de estudio y las programaciones docentes se llevarían a cabo 

teniendo como eje de referencia el propio aprendizaje de los alumnos. El 

suplemento europeo al título ayudaría al reconocimiento más fácil y transparente 

por parte de otras universidades y organismos europeos de la formación adquirida. 



Y, en fin, la estructura de las enseñanzas que cursan y los niveles de los títulos que 

reciban al finalizar sus estudios serían más homogéneos con los correspondientes 

títulos y enseñanzas de los países de la Unión Europea favoreciendo su movilidad e 

integración en el mercado laboral”. 

 En la consecución de estos objetivos intervienen muchos actores (Unión 

Europea, Estado Español, Comunidades Autónomas, Instituciones de Educación 

Superior, etc.), pero debemos fijarnos en la tarea asignada al profesor universitario. 

Lo primero que hay que apreciar es que mucho se nos debe pedir, puesto que las 

autoridades han insistido en los diversos documentos en la promesa de que se va a 

revalorizar la función docente del profesor universitario, incentivando su motivación 

y reconociéndole los esfuerzos que haga para mejorar la calidad docente e 

innovación educativa. Esta promesa no deja de ser todo un diagnóstico de lo que 

ha ocurrido hasta ahora en la universidad española: un lego en asuntos 

académicos se sorprenderá, seguro, de que a estas alturas se les diga a los 

profesores universitarios que se les reconocerá los esfuerzos que hagan para ser 

buenos docentes. Habría que explicarle que la docencia buena o mala cuenta, 

hasta ahora, lo mismo y, además, bastante poco en relación con la investigación. 

 La participación de los docentes en la creación del EEES tiene dos 

dimensiones fundamentales: “ad intra” en la adaptación de sus programas y 

metodologías al sistema ECTS y “ad extra” en la contribución al diseño de nuevos 

planes de estudio para los grados. Ambas dimensiones están relacionadas puesto 

que lo que hayan de contener los planes de estudio es una función de lo que 

contengan las diversas unidades docentes de que se componen, tanto en cantidad 

(número de créditos ECTS que le corresponde a cada asignatura) como en calidad 

(metodología docente y programa). Los objetivos de la presente red se sitúan en la 

dimensión “ad intra” es decir, en la adaptación de sus programas y metodologías al 

sistema ECTS y, más en particular, en la búsqueda de una metodología común para 

todas las asignaturas del primer curso del Master en Ciencias de la Enfermería. 

   

 

1. RESUMEN DE RESULTADOS 

En los objetivos de la red para este primer curso constaban los siguientes: 

- Transformación de la metodología docente del plan de estudios. 

- Identificar objetivos repetitivos. 



- Integración de los objetivos para un aprendizaje progresivo, global y 

cooperativo entre las distintas asignaturas. 

La red ha consensuado una metodología común que recoge, de un lado, las 

experiencias particulares de cada profesor a lo largo del primer curso trabajando 

con guías docentes y, de otro lado, las directrices generales de la enseñanza en 

créditos europeos. El resultado de fundamental de la red ha sido por tanto la 

homogeneización del método de enseñanza y de los sistemas de evaluación. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE LA RED 

 La red ha trabajado en reuniones y a través del correo electrónico, 

intercambiando información. Hemos tenido el apoyo total del centro (la Escuela de 

Enfermería) y se ha buscado la máxima coordinación. 

 En cada una de las reuniones, los profesores han explicado el método 

docente empleado y el sistema de evaluación vinculado. Nos pareció muy 

importante discutir sobre el método realmente empleado, señalando cada cual las 

ventajas y desventajas de su propia experiencia. 

 Se acordó generar un documento de trabajo con una descripción escrita de 

cada metodología y sistema de evaluación por asignaturas, tratando de 

homogenizar la estructura de manera que se hicieran comparables. Dicho 

documento, fue discutido en una reunión y utilizando un cañón de proyección se 

fue, conjuntamente, señalando en azul aquellos aspectos que eran comunes a 

todas las asignaturas y en rojo aquellos que no eran compartidos, distinguiendo en 

este último caso si se trataba de un aspecto que respondía a las peculiaridades de 

una o varias asignaturas o si, por el contrario, podía ser generalizado. 

 En estas sesiones se discutieron además numerosos problemas 

relacionados con la adaptación al EEES y, en particular, merece destacarse la 

cuestión del difícil encaje que tiene la metodología ECTS con la organización actual 

de la docencia. En general, hay que decir que los profesores no pueden asumir la 

misma carga de créditos (asignados según el sistema todavía en vigor) y, a la vez, 

impartirlos como si fueran créditos ECTS o, dicho de otro modo, no parece posible 

mantener el número de horas de clase actual, con grupos numerosos, y evaluar a 

los alumnos día a día con una gran variedad de instrumentos de evaluación; en 

definitiva, el profesor universitario no tiene tiempo más que para preparar las 

actividades de curso, llevarlas a cabo y corregir, dejando de lado la investigación. 



 Lo anterior entronca con una de las dificultades que ha tenido el trabajo de 

la red: de nuevo, la falta de tiempo. No es exagerado decir que todos los miembros 

de la red estaban desbordados, en particular su coordinador y que debe hacerse 

una reflexión sobre la situación actual en la Universidad porque no parece 

sostenible. O bien se comienza a financiar la adaptación al EEES con grupos más 

pequeños de estudiantes y un verdadero apoyo a las tareas de curso (a través de 

becarios, servicios integrados, etc.), o bien es más que probable que se produzca 

una vuelta a la clase magistral y el examen final, quedando en nada todo el 

esfuerzo realizado. 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

 Los miembros de la red han acordado una metodología y un sistema de 

evaluación comunes con el compromiso de aplicarla el próximo curso a todas las 

asignaturas. Ello supone, en primer lugar, dar cuenta de los diferentes tipos de 

alumnos que tenemos en la universidad española.  

Coherentemente con los objetivos del EEES, el método docente y de 

evaluación preferido es la denominada “evaluación continua”. No obstante, es 

necesario tener en cuenta que no todos los estudiantes pueden asistir 

regularmente a clase. Cabría recordar aquí el trabajo destinado a analizar la 

situación de la universidad italiana de Vittorio Frosini, en el cual escribía lo 

siguiente: "el análisis de la composición social de los estudiantes demuestra la 

presencia simultánea de capas o estratos en los que se fragmenta la imagen 

unitaria y ficticia de una 'clase estudiantil'". Y, a este respecto distinguía Frosini tres 

estratos diferenciados: primero, el de "los estudiantes que residen en el mismo 

lugar de la universidad (...), estudiantes a los que les es posible asistir a las clases, 

estrechar relaciones estables con los compañeros, utilizar las bibliotecas sin 

restricciones ni sacrificios"; segundo, el de los "estudiantes residentes fuera de la 

universidad (...) sometidos a la fatiga de los desplazamientos de la provincia a la 

capital (...) y obligados a una situación incómoda y sin vivir en un medio estudiantil"; 

y, tercero, el de "los llamados estudiantes-trabajadores que se encuentran en una 

situación que participa de las dos anteriores; es decir, residen en la misma ciudad 

en la que tiene su sede la universidad, pero es como si residieran en otra parte, 



puesto que su participación en la universidad tiene lugar de manera reducida y 

subordinada a la asistencia a los cursos nocturnos, o simplemente no existe"1. 

 Pues bien, las consideraciones de Fronzini son aplicables a nuestra 

universidad española y, muy en particular, al Master en Ciencias de la Enfermería, 

de ahí que hayamos acordado la pertinencia de distinguir tres tipos de estudiantes: 

1) Estudiante presencial. 

2) Estudiante semipresencial. 

3) Estudiante no presencial. 

Y, para cada tipo de estudiante, una metodología y sistema de evaluación 

propio. 

A continuación, exponemos una síntesis de la metodología y sistemas de 

evaluación consensuados: 

 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

METODOLOGÍA DOCENTE SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Trabajo en el aula: 

1) Trabajo con grupos grandes: 

Método “socrático” de enseñanza: los 

estudiantes deben estudiar con 

antelación los materiales y, sobre ellos, 

el profesor iniciará una cadena de 

preguntas, articulando sus 

explicaciones a partir de las respuestas 

de los estudiantes. 

 

2) Trabajo con grupos pequeños: 

Planteamiento y solución de problemas, 

pruebas individuales o colectivas para 

aplicar o practicar el contenido de la 

asignatura. 

 

 

La participación en la clase, 

implicándose en el método socrático, se 

evaluará positivamente integrando un 

10 % de la nota final del estudiante.  

 

 

 

 

La solución correcta de las pruebas, la 

asistencia activa a las prácticas y el 

rendimiento en las mismas se evaluará 

positivamente integrando hasta un 40 

% de la nota final del estudiante. 

 

                                                 
1 Véase: Frosini, Vittorio: “La universidad desintegrada: la situación italiana”, en Análes de la Cátedra 
Francisco Suarez, 1980-81 (20-21). 



Trabajo fuera del aula: 

1) Con una secuencia que se tratará de 

que sea lo más uniforme posible en 

todas las asignaturas, se plantearan 

pruebas objetivas que deberán 

realizarse y entregarse en plazo, sobre 

la materia que hasta el momento se ha 

tratado en clase. Se trata de pruebas 

que deberán realizarse individualmente, 

en casa y con los materiales delante. 

2) Trabajo final: Al estudiante se le 

planteará la realización de una memoria 

final sobre el curso en la que trate de 

ejercitar las competencias adquiridas 

 

 

 

Entregar todas las pruebas en plazo y 

responderlas correctamente se evaluará 

positivamente hasta con un 20 % de la 

nota final. 

 

 

 

 

La entrega y realización correcta del 

trabajo final se evaluará positivamente 

hasta con un 30 % de la nota final. 

 



 

MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL 

METODOLOGÍA DOCENTE SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Trabajo en el aula: 

 

Al estudiante semipresencial se le citará 

en las clases de grupo pequeño, 

facilitándole en la mayor medida posible 

el seguimiento de las clases de grupo 

grande, utilizando las herramientas 

tecnológicas que tenemos a nuestro 

alcance. 

 

 

 

 

 

 

 

 La solución correcta de las pruebas, la 

asistencia activa a las prácticas y el 

rendimiento en las mismas se 

evaluarán positivamente integrando 

hasta un 40 % de la nota final del 

estudiante. 

 

 

 

 

 

Trabajo fuera del aula: 

1) Con una secuencia que se tratará de 

que sea lo más uniforme posible en 

todas las asignaturas, se plantearan 

pruebas objetivas que deberán 

realizarse y entregarse en plazo, sobre 

la materia que hasta el momento se ha 

tratado en clase. Se trata de pruebas 

que deberán realizarse individualmente, 

en casa y con los materiales delante. 

2) Trabajo final: Al estudiante se le 

planteará la realización de una memoria 

final sobre el curso en la que trate de 

ejercitar las competencias adquiridas 

 

 

 

Entregar todas las pruebas en plazo y 

responderlas correctamente se evaluará 

positivamente hasta con un 20 % de la 

nota final. 

 

 

 

 

La entrega y realización correcta del 

trabajo final se evaluará positivamente 

hasta con un 40 % de la nota final. 

 

 



 

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL 

METODOLOGÍA DOCENTE SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Trabajo fuera del aula: 

 

1) Con una secuencia que se tratará de 

que sea lo más uniforme posible en 

todas las asignaturas, se plantearan 

pruebas objetivas que deberán 

realizarse y entregarse en plazo, sobre 

la materia que hasta el momento se ha 

tratado en clase. Se trata de pruebas 

que deberán realizarse individualmente, 

en casa y con los materiales delante. 

 

2) Examen final: Hay tres modalidades 

de examen final. 

- Examen oral: consistirá en la defensa 

de un trabajo que el estudiante 

previamente habrá realizado. 

- Examen escrito: consistirá en una serie 

de preguntas sobre los contenidos de la 

asignatura (tipo test o desarrollo, según 

las características del programa). 

- Sistema mixto: consistirá en una serie 

de preguntas que el alumno debe 

contestar por escrito y, a continuación, 

leer al tribunal examinador que podrá 

re-preguntar al estudiante. 

 

 

 

Entregar todas las pruebas en plazo y 

responderlas correctamente se evaluará 

positivamente hasta con un 20 % de la 

nota final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entrega y realización correcta del 

trabajo final se evaluará positivamente 

hasta con un 80 % de la nota final. 

 



 

4. CONCLUSIÓN Y PROPUESTAS FINALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 

DOCENTE 

 La constitución de la red, continuación de la que el curso pasado dio como 

resultado la elaboración de las guías docentes, ha permitido que se mantenga el 

contacto y la comunicación entre todos los profesores que imparten asignaturas en 

el primer curso del Master en Ciencias de la Enfermería. Esto es un resultado muy 

positivo del programa REDES, pero también parece que la coordinación de curso 

debe institucionalizarse en los centros de forma independiente a dicho programa, 

esto es, que se diría que el programa REDES ya ha conseguido algunos de sus 

propósitos iniciales y que, en cierta medida, ha perdido sentido. 

 La uniformización de la metodología y sistema de evaluación es, a nuestro 

juicio, un paso importante para favorecer la adaptación del alumnado y profesorado 

al EEES. Ello no supone encorsetar las iniciativas docentes de los profesores en un 

molde rígido, pero sí tratar de generar una práctica reconocible por los alumnos. En 

las discusiones que se han tenido en el seno de la red había acuerdo en señalar los 

problemas que el alumnado ha tenido para organizarse el curso, los problemas del 

profesorado para evaluar y, en general, cierta confusión de unos y otros. 

 El compromiso de la red es informar de la metodología y evaluación 

comunes en las guías de las asignaturas que se incluirán en Campus virtual a partir 

de septiembre. Hay una propuesta clara de mejora de la calidad docente que 

consiste en la firme decisión de apertura hacia las aportaciones de los colegas; es 

decir, todos los miembros de la red están igualmente comprometidos a aplicar 

aquellas mejoras o técnicas útiles que otros compañeros hayan aplicado con éxito. 

 Hay que decir que la red reúne a profesores de distintos centros, con una 

formación muy diversa y que incluye a expertos en educación, por lo cual su 

consolidación como grupo de trabajo estable –más allá de la continuación del 

programa REDES- nos parece que es el mejor resultado que se podía obtener. 
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 Materiales y Metodologías Docentes en el EEES. Memoria General sobre 2º 
curso de las Titulaciones en Informática 

 

Resumen 

La red docente formada por profesores de segundo curso e las Titulaciones de 
Informática de la Escuela Politécnica Superior ha realizado durante el curso 
2006/2007 un estudio de la adecuación de materiales y metodologías docentes 
al EEES a partir de la valoración del tiempo y esfuerzo en el aprendizaje en las 
asignaturas de carácter troncal y obligatorio del segundo curso de las tres 
titulaciones de informática que la Escuela Politécnica Superior oferta en la 
Universidad de Alicante. El estudio toma como base la participación de los 
miembros de esta red en el diseño curricular dentro del marco de los créditos 
ECTS para la convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior realizado 
durante el curso 2005/2006. 

En este estudio se ha definido, para cada una de las asignaturas, una ficha 
docente que contiene los aspectos básicos tanto de objetivos y competencias 
como de metodologías de las asignaturas, así como una agenda del estudiante, 
con las actividades metodológicas a desarrollar por parte del alumno, lo que 
proporcionará una mejor visión global del curso. Asimismo, se han realizado 
análisis de las encuestas de valoración del tiempo y esfuerzo dedicado por los 
alumnos junto con un estudio comparativo del esfuerzo planificado por el profesor 
para el estudiante (a través de las guías docentes ya elaboradas) y el esfuerzo real 
o dedicación que el estudiante medio necesita para cumplir los objetivos de la 
asignatura (a través del análisis de la fase anterior). Por último, las asignaturas 
han realizado sus propias propuestas de adaptación de las metodologías y los 
materiales existentes a partir de las problemáticas detectadas. 

De la puesta en común de todos estos trabajos se ha elaborado la presente 
memoria que contiene los aspectos generales de la red así como los informes 
específicos de cada una de las materias. 

1 MARCO TEÓRICO 

Desde la Unión Europea se ha impulsando el desarrollo de un Espacio Europeo de 
Educación Superior poniendo de manifiesto una voluntad decidida de potenciar 
una Europa del conocimiento en la que la extensión y calidad de la educación 
superior son factores decisivos en el incremento de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Con el objetivo de adaptarse a este nuevo modelo de educación, en febrero de 
2003 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hizo público el Documento 
Marco “La integración del sistema universitario español en el espacio europeo de 
enseñanza superior” en el que se ofrecen propuestas más concretas de las 
acciones a emprender a nivel nacional. 

Uno de los puntos más importantes de esta reforma y que modificará el esquema 
de trabajo cotidiano tanto del profesor como del alumno es la introducción del 
crédito ECTS, implantado a través del Real Decreto 1125/2003, del MECD, de 5 
de septiembre. Este sistema se aplicará a las directrices generales propias 
correspondientes a títulos universitarios que apruebe el Gobierno a partir de la 
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entrada en vigor de dicho real decreto, así como a los planes de estudio que 
deban cursarse para la obtención y homologación de dichos títulos. 

El crédito europeo es una unidad de valoración del volumen de trabajo total del 
alumno, expresado en horas, que incluye tanto las clases, teóricas o prácticas, 
como el esfuerzo dedicado al estudio y a la preparación y realización de 
exámenes. Esta nueva unidad de medida implica un nuevo modelo educativo 
centrado en el aprendizaje de los estudiantes y no en la docencia de los 
profesores. El sistema ECTS establece en 60 créditos el volumen de trabajo total 
de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico. A título 
orientativo se establece para el crédito europeo un volumen de trabajo de 25-30 
horas (1.500-1.800 horas de trabajo del estudiante/año). 

En este ámbito de los créditos ECTS, el proyecto que se plantea por esta red tiene 
como objetivo principal el estudio de la adecuación tanto de metodologías como 
de materiales docentes (propuestos en el pasado curso 2005/2006 a través de 
las guías docentes de titulación) al nuevo marco ECTS. 

El Instituto de Ciencias de la Educación en colaboración con Vicerrectorado de 
Calidad y Armonización Europea ha concedido diversos Proyectos de Investigación 
Docentes a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. En el 
curso 2003/04, las asignaturas de primer curso de las tres titulaciones de 
Informática comienzan a trabajar coordinadamente en un proyecto de 
investigación sobre docencia universitaria de titulación. Éste trabajo permite tener 
una visión global del curso y la titulación y elaborar los correspondientes 
programas docentes, para adecuarlas a la temática EEES y ECTS [4,6]. En abril de 
2005 se finalizó la primera parte del proyecto de las guías docentes de las 
asignaturas de primer curso de las titulaciones de Informática que culmina con la 
publicación de un libro de guías [1].  

Durante el curso 2004/05 se prepararon las metodologías ya propuestas en las 
guías docentes y se plantearon estrategias docentes innovadoras basadas en la 
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
actividades on-line y en el uso de distintos tipos de aprendizajes. En el curso 
2005/06 se implementa dicha metodología en todas las asignaturas de primer 
curso de las titulaciones de Informática [2]. 

En el curso 2005/06, se incorporan a este Proyecto de Investigación Docente para 
la adaptación de las titulaciones y los diferentes cursos al EEES, el segundo curso 
de las tres titulaciones de Informática que toman como punto de partida los 
resultados del proyecto de investigación en las asignaturas de primero. Los 
resultados de este trabajo también han sido materializados en una publicación 
[3]. 

La red docente de 2º curso de las Titulaciones de Informática ha realizado durante 
el curso 2006/2007 un estudio de la adecuación de materiales y metodologías 
docentes al EEES a partir de la valoración del tiempo y esfuerzo en el aprendizaje 
en las asignaturas de carácter troncal y obligatorio del segundo curso de las tres 
titulaciones de informática que la Escuela Politécnica Superior oferta en la 
Universidad de Alicante. El estudio toma como base la participación de los 
miembros de esta red en el diseño curricular dentro del marco de los créditos 
ECTS para la convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior realizado 
durante el curso 2005/2006 (ver memoria de redes 2005/2006). 
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Queremos mencionar la importancia que ha tenido, en el desarrollo de todo este 
trabajo, el poder contar, por un lado, con el apoyo institucional de la Universidad 
de Alicante y de la Escuela Politécnica y, por otro lado, con el trabajo de docentes 
y alumnos involucrados en las asignaturas. 

2 OBJETIVOS 

Los objetivos propuestos por la presente red docente se han visto ya 
materializados en la realización de un conjunto de acciones y actividades 
propuestas inicialmente por parte de los miembros participantes y desarrolladas 
en el contexto de cada una de las doce asignaturas implicadas. Esta memoria 
recoge los resultados de estas experiencias que, sin duda, servirán como base 
para una posible etapa de implementación a realizar en futuros cursos y 
convocatorias. Las actividades centrales llevadas a cabo como consecuencia de 
los objetivos planteados son: 

• Elaboración de las fichas docentes de las asignaturas de segundo curso 
para el alumno de las titulaciones de Informática que contendrán los 
aspectos básicos tanto de objetivos y competencias como de metodologías 
de las asignaturas, así como una agenda del estudiante, con las 
actividades metodológicas a desarrollar por parte del alumno, lo que 
proporcionará una mejor visión global del curso. 

• Análisis de las encuestas de valoración del tiempo y esfuerzo dedicado por 
los alumnos a las asignaturas de segundo curso de las titulaciones de 
Informática. 

• Estudio comparativo del esfuerzo planificado por el profesor para el 
estudiante (a través de las guías docentes ya elaboradas) y el esfuerzo real 
o dedicación que el estudiante medio necesita para cumplir los objetivos 
de la asignatura (a través del análisis de la fase anterior). 

• Propuesta de adaptación de las metodologías y los materiales existentes a 
partir de las problemáticas detectadas. 

 

2.1 Ficha de las Titulaciones 

2.1.1 Datos generales 

Ingeniería Informática 
Créditos 54 

Créditos ECTS 46-56 

Curso 2º curso 

Centro Escuela Politécnica 

Universidad Universidad de Alicante 

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 
Créditos 52,5 
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Créditos ECTS 45-54 

Curso 2º curso 

Centro Escuela Politécnica 

Universidad Universidad de Alicante 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 
Créditos 43,5 

Créditos ECTS 38-45 

Curso 2º curso 

Centro Escuela Politécnica 

Universidad Universidad de Alicante 

2.1.2 Perfiles profesionales de la titulación 

Tabla 1.1. Perfiles profesionales de las titulaciones en Informática 

PERFILES TITULACIÓN 

PP01. Desarrollo de software y aplicaciones 

PP02. Arquitectura y diseño de software 

PP03. Diseño multimedia 

PP04. Ingeniería de comunicación de datos 

PP05. Diseño de redes de comunicación 

PP06. Asistencia técnica 

PP07. Ingeniería de integración y pruebas e implantación y 
pruebas 

PP08. Consultoría en empresas de TI 

PP09. Especialista en sistemas 

PP10. Desarrollo de investigación y tecnología 

PP11. Dirección de TIC 
 

La Tabla 1.1 recoge los perfiles profesionales de las tres titulaciones de 
Informática estudiadas. Cada uno de los informes de las asignaturas que 
acompaña a este documento relacionará dichos perfiles generales con los 
específicos de cada materia. 

Asociado a estos perfiles, se ha definido un conjunto de competencias comunes 
recogidas en [3]. En este documento, con el fin de simplificar su definición, se han 
agrupado dichas competencias en dos bloques: específicas y transversales. Con el 
fin de clarificar esta agrupación se especifica a continuación en la Tabla 1.2 la 
correspondencia entre las competencias definidas en el mencionado libro y las 
competencias usadas en este documento. 
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Tabla 1.2. Competencias definidas anteriormente y usadas en este documento 

COMPETENCIAS ACTUALES COMPETENCIAS ANTERIORES 

Competencias específicas 

Competencias cognitivas 

Competencias metodológicas 

Competencias tecnológicas 

Competencias transversales 

Competencias lingüísticas 

Competencias interpersonales 

Competencias sistémicas 

2.1.3 Asignaturas involucradas en el estudio 

Las asignaturas implicadas en este estudio son las que conforman la troncalidad y 
obligatoriedad del segundo curso en las tres titulaciones en Informática  
(Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería 
Técnica en Informática de Sistemas). Estas asignaturas, clasificadas por áreas 
docentes, son: 

Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores 

• ARQUITECTURA DE COMPUTADORES (7,5 créditos) 
• ESTRUCTURAS DE COMPUTADORES (6 créditos) 
• SISTEMAS OPERATIVOS (6 créditos) 
• SISTEMAS OPERATIVOS I (4,5 créditos) 

 

Área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

• COMPUTABILIDAD (4,5 créditos) 
• LENGUAJES Y PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN (6 créditos) 
• AMPLIACIÓN DE ESTADÍSTICA (6 créditos)  

 

Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

• BASES DE DATOS I (9 créditos) 
• LENGUAJES, GRAMÁTICAS Y AUTÓMATAS (4,5 créditos) 
• PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS (9 créditos) 
• HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN (6 créditos) 
• PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (4,5 créditos) 

3 RESULTADOS 

Los resultados de esta red docente se pueden resumir en tres grandes puntos. En 
primer lugar, lo relacionado con el análisis de las encuestas de valoración de 
tiempo y esfuerzo con el objetivo de determinar las diferencias existentes entre el 
esfuerzo estimado y el esfuerzo realizado por el estudiante. Por otro lado, se 
recogen una a una las agendas de actividades de cada una de las asignaturas 
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distribuidas a lo largo de las 15 o 30 semanas (en función de su carácter 
cuatrimestral o anual) en las que se divide el año académico. Por último, las 
asignaturas realizan una reflexión sobre los cambios que deberían realizar en sus 
materiales y metodologías docentes para adaptarse mejor a la nueva realidad 
europea una vez detectados y analizados los posibles problemas de aprendizaje. 

Presentamos en este punto un resumen sobre los resultados generales extraídos 
del análisis del tiempo y esfuerzo dedicado al aprendizaje en cada una de las doce 
asignaturas implicadas en este proyecto. Por otro lado haremos se realiza una 
valoración general de las fichas de las asignaturas que conforman la agenda del 
estudiante poniendo un ejemplo de uso para una semana concreta de una alumno 
potencialmente matriculado en todas las materias implicadas. 

3.1 Análisis del tiempo en el aprendizaje 

Cada uno de los informes que se recogen en el presente documento muestra los 
análisis de tiempo y esfuerzo dedicado por los alumnos de segundo curso de las 
titulaciones de informática. Dicho análisis recoge, por un lado, las distribuciones 
de dedicación tanto presencial como no presencial del alumno en función de lo 
que se definió en la guía docente [3]. 

Como conclusión a todos estos análisis individuales se puede concluir que el 
planteamiento estimado que representa un ratio de 1,5 horas no presenciales por 
cada hora presencial se cumple en términos generales para cada una de las 
titulaciones. 

Los siguientes gráficos muestran la distribución porcentual, tanto real como 
estimada, del conjunto de las asignaturas de segundo curso para cada titulación. 
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En resumen, y tal como se muestra en el siguiente gráfico, la diferencia, en 
términos generales, entre el tiempo estimado y el tiempo realmente dedicado es 
muy pequeña. 

 

3.2 Ficha de la asignatura y agenda del estudiante 

A la hora de elaborar la agenda del estudiante, se ha tomado como punto de 
partida la información que es posible obtener actualmente sobre las asignaturas 
impartidas en nuestra universidad. Como bien es sabido, la UA cuenta en el 
Campus Virtual con un sistema corporativo de información, entre muchas otras 
cosas, sobre planes de estudio y asignaturas. Este sistema está adaptado a los 
planes de estudio existentes y recogen, para cada materia, un conjunto de 
elementos de información: datos generales (código, departamento, titulación, …), 
número de matriculados, horarios y grupos, objetivos y programa, profesores, 
recursos bibliográficos y datos sobre la evaluación. Si bien esta ficha es bastante 
completa para conocer el contenido y objetivos de las materias, es claramente 
insuficiente en lo relativo al nuevo planteamiento docente y discente del EEES. 

Con el fin de suplir las necesidades que marca el nuevo Marco Europeo de 
Aprendizaje, se ha definido una ficha de la asignatura (cuyos contenidos y 
estructura se detallarán más adelante) que permita al alumno una visión directa y 
lo más concisa posible de las actividades que se desarrollarán en cada asignatura 
a lo largo de su periodo lectivo. El conjunto de estas fichas conformará la 
denominada agenda del estudiante, que fomentará la organización personal de 
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cada alumno. Así mismo, esta ficha tiene una doble finalidad para el docente. Por 
un lado, le permite organizar mejor el tiempo y dedicación a las diferentes tareas 
de aprendizaje y, por otro, le permite redirigir los esfuerzos hacia las competencias 
y no hacia los contenidos, como tradicionalmente se venía haciendo. Esto es 
especialmente interesante teniendo en cuenta que el punto de partida de los 
docentes involucrados en este proyecto cuentan ya con un análisis algo más 
profundo de estas competencias y su importancia en el contexto general de la 
titulación. 

Han sido muchas las experiencias llevadas a cabo en la Universidad de Alicante en 
general, y en la Escuela Politécnica en particular, en lo referente a la convergencia 
al Espacio Europeo de Educación Superior. En este sentido, y durante el curso 
2006/07 se ha propuesto la implementación concreta de una agenda del 
estudiante que recoja, a modo de diario, las actividades docentes involucradas en 
el aprendizaje de las diferentes materias de cada titulación [5]. 

Uno de los retos fundamentales a los que se enfrenta un docente en este proceso 
de convergencia al EEES, es la nueva filosofía de trabajo que se dirige hacia el 
aprendizaje basado en competencias y que sustituye el tradicional mecanismo 
docente basado en contenidos. Este cambio de filosofía ha obligado a las 
asignaturas a reflexionar de manera mucho más profunda sobre lo que se 
pretende de un titulado y a ajustar de forma concisa los contenidos y 
metodologías docentes a esos objetivos. 

Dado que la nueva ficha de la asignatura se plantea como un elemento 
eminentemente práctico de referencia para el alumno, ésta ha de ser escueta, 
completa y concisa en la información que proporciona. Para lograr este objetivo se 
ha extraído de toda la información vinculada a una asignatura, aquella que puede 
resultar de mayor interés organizativo para el estudiante. De esta manera, la 
información proporcionada en la agenda se complementaría con el resto de 
informaciones que aparecen en la ficha de la asignatura y permitiría al alumno 
profundizar algo más en las metodologías y estrategias planteadas por el docente 
para alcanzar los objetivos del perfil. 

El modelo de ficha propuesto se descompone en tres tablas de datos que 
muestran información general sobre la asignatura, la coherencia entre los 
objetivos definidos para la titulación y los planteados por cada asignatura y una 
descripción detallada de las diferentes actividades de aprendizaje y evaluación 
distribuidas cronológicamente de acuerdo a las características propias de cada 
asignatura. La ficha de cada asignatura puede ser consultada en el apartado uno 
de cada informe. 

Cada asignatura, teniendo en cuenta sus características particulares, y las 
actividades a desarrollar para la convergencia al EEES y la mejora de la docencia 
prepara una ficha de este tipo para cada semana. A partir de los contenidos de 
todas las fichas de un curso concreto, es posible elaborar la denominada agenda 
del estudiante. Esta agenda sirve fundamentalmente como elemento de 
planificación de tareas y actividades vinculadas al aprendizaje de las materias. La 
Tabla 3.1 muestra un ejemplo de la estructura de esta agenda para una semana 
cualquiera. 

Dado el carácter ejemplificador de esta agenda, para su confección se han 
utilizado únicamente aquellas asignaturas que tienen docencia en la semana 
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escogida. En concreto se ha elegido una semana del primer cuatrimestre de la 
Ingeniería Informática por tratarse de uno de los periodos con mayor docencia. 

La agenda ejemplo que se muestra en la Tabla 3.1 contiene en cada columna los 
siguientes datos: 

• Asignatura 
• Bloque y/o tema propuesto 
• Tipo de actividad 
• Mecanismo de evaluación (si existe) 
• Horas presenciales dedicadas (HP) 
• Horas no presenciales dedicadas (HNP) 

  

Las asignaturas implicadas en la agenda ejemplo son las siguientes: 

• BDI: Bases de Datos I 
• EC: Estructura de Computadores 
• HP: Herramientas de Programación 
• LGA: Lenguajes, Gramáticas y Autómatas 
• PED: Programación y Estructura de Datos 
• POO: Programación Orientada a Objetos 

 

Si bien las agendas propuestas por las asignaturas especifican los perfiles 
profesionales o de la propia materia vinculados a cada una de las actividades 
semanales, en el ejemplo que se muestra a continuación se ha eliminado dicha 
información intencionadamente, no por considerarse accesoria, ya que de hecho 
es el punto de unión entre los contenidos tradicionales y la orientación hacia las 
competencias profesionales, sino por razones puramente de simplificación visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1. Ejemplo de la agenda del estudiante para la tercera semana del primer 
cuatrimestre en las asignaturas de segundo curso de la Ingeniería Informática 

Asignatura bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación HP HNP 

BDI I/2 

Conceptos generales de 
modelos de datos, 
clasificación, 
agregación y 

Prueba objetiva 

Aprovechamiento 
trabajo en 

3 4.5 



Materiales y Metodologías Docentes en el EEES: 2º curso de Informática 

 - 12 -

Asignatura bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación HP HNP 

generalización 

Análisis de la BD 
propuesta para 
prácticas 

prácticas 

EC I/3 
Explicación por parte 
del profesorado y 
realización de ejemplos 

Corrección de las 
actividades 
propuestas y test 
de autoevaluación 

2 3 

HP I/3 

Explicación por parte 
del profesorado y 
realización de parte de 
las actividades 
propuestas sobre el 
tema 

Comprobación de 
que el trabajo se 
ha realizado 

3 2 

LGA I/2,I/3 

Finalización de la 
explicación del tema 2 
e introducción al 3. 

Realización de 
ejercicios con 
autómatas 
deterministas. 

Seguimiento del 
trabajo de la 
primera práctica en 
laboratorio. 

3 3 

PED I/1 

Lección magistral: 
especificación 
algebraica de los tipos 
abstractos de datos 

Resolución de 
problemas y ejercicios 
prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 3 

POO I/1 

Explicación por parte 
del profesorado: 
paradigma OO. 

Realización de 
ejercicios. 

Seminario C++ 

Comprobación de 
que el trabajo se 
ha realizado. 

Participación y 
exposición en la 
pizarra. 

Entrega ejercicios 
propuestos de 
teoría. 

Entrega de práctica 
de iniciación a C++ 

3 3 

 

Dado que en estos momentos el desarrollo de las agendas de los estudiantes está 
aún en proceso de elaboración, los miembros de los diferentes grupos de trabajo 
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se plantean la necesidad de extrapolar los contenidos de esta agenda al resto de 
las asignaturas de la titulación, haciendo que cualquier alumno pueda componer 
su propia agenda a partir de las asignaturas de las que está matriculado. Por lo 
tanto, no se trataría tanto de elaborar una agenda por curso (que sería válida 
fundamentalmente para el primer curso pero mucho menos para el resto), sino de 
establecer una estructura clara a través de la cual cada asignatura pueda 
proponer su propio módulo de agenda que se pueda agregar y conformar la 
agenda personalizada del estudiante. En este proceso, el uso de una herramienta 
informática en general, y del Campus Virtual en particular, podría ser de enorme 
utilidad e interés ya que la confección de la agenda podría estar directamente 
vinculada al proceso de matriculación del alumno. 
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 Informe de ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Datos generales 

Código 9274 

Tipo Troncal 

Créditos 7,5 

Créditos ECTS 9,375 

Cuatrimestre 2º 

Departamento Tecnología Informática y Computación 

Área Arquitectura y Tecnología de Computadores 

Descriptores según BOE Unidades Funcionales: memoria, procesador, 
periferia, lenguajes máquina y ensamblador, 
esquemas de funcionamiento, 
Microprogramación. Conceptos. Modelos. 
Evaluación. Rendimiento. 

1.2 Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.1. Perfil de la asignatura ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES en la 
titulación de ITIG. 

PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP01 PA01  CIC1-CIC5,CIM1-CIM2,CIT1 CIL1 

PP02 PA02  CIC1-CIC5,CIM1-CIM2,CIT1 CIL1 

PP03 PA03  
CIC1-CIC5, CIC10-
CIC13,CIM1-CIM2,CIM6-
CIM7,CIT1 

CIL1 

                                                 
1 Tanto la descripción de los perfiles de la titulación como la de los perfiles de la asignatura 
pueden ser consultados en el libro “Investigación en Diseño Docente de los Estudios de 
Segundo Curso de Informática“ en el epígrafe 1.1 de la guía docente de la asignatura.  
2 Las competencias han sido agrupadas con respecto a la propuesta hecha en el libro 
“Investigación en Diseño Docente de los Estudios de Segundo Curso de Informática“ en 
epígrafe 2.2 de la guía docente de la asignatura. En la introducción de este documento se 
detalla el sistema de conversión de unas competencias a otras.  
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP04 PA04  CIC9-CIC13,CIM5-CIM7,CIT1 CIL1 

PP05 PA05  CIC9-CIC13,CIIM5-CIM7 CIL1 

PP06 PA06  CIC9-CIC15,CIM5-CIM8 CIL1 

PP07 PA07  CIC14-CIC15,CIM8 CIL1 

PP08 PA08  CIC9-CIC15,CIM5-CIM8 CIL1 

PP09 PA09  CIC1-CIC15,CIM1-CIM8,CIT1 CIL1 

PP10 PA10  CIC14-CIC15,CIM8,CIT1 CIL1 

PP11 PA11  CIC1-CIC15,CIM1-CIM8 CIL1 

 

1.3 Bloques de contenidos de aprendizaje 

Tabla 1.2. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

Tema 1. Introducción a la estructura de 
computadores  

Tema 2. Unidad de control 

Tema 3. Unidad aritmético-lógica 

Tema 4. Unidad de memoria 

Tema 5. Unidad de entrada/salida 

 I. Estructura de Computadores 

Tema 6. Buses 

II. Arquitectura de 
computadores y análisis de 
rendimiento 

Tema 7.  Introducción a la arquitectura de 
computadores. Parámetros de 
rendimiento 

 



Informe de Arquitecturas de Computadores  

 - 17 -

1.4 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.3. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del segundo cuatrimestre. 

Semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

1 PA01,P
A02,P0
3,PA09,
P11 

1/1 clase magistral + 
resolución de problemas + 
prácticas de laboratorio 

No hay 5 8 

2 PA01,P
A02,PA
09,P11 

1/2 clase magistral + 
resolución de problemas + 
prácticas de laboratorio 

resolución de ejercicios 5 8 

3 PA01,P
0A9,P1
1 

1/2 clase magistral + 
resolución de problemas + 
prácticas de laboratorio 

resolución de ejercicios 5 8 

4 PA01,P
0A9,P1
1 

1/2 clase magistral + 
resolución de problemas + 
prácticas de laboratorio 

resolución de ejercicios 
+ corrección práctica 

5 8 

5 PA01,P
A09,P1
1 

1/2 clase magistral + 
resolución de problemas + 
prácticas de laboratorio 

resolución de ejercicios 5 8 

6 PA09,P
11 

1/3 clase magistral + 
resolución de problemas + 
prácticas de laboratorio 

resolución de ejercicios 5 8 

7 PA09,P 1/3 clase magistral + 
resolución de problemas + 

resolución de ejercicios 5 8 
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Semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

11 prácticas de laboratorio + corrección práctica 

8 PA04,P
A05,PA
06,PA0
8,PA09,
PA11 

1/4 clase magistral + 
resolución de problemas + 
prácticas de laboratorio 

resolución de ejercicios 5 8 

9 PA04,P
A05,PA
06,PA0
8,PA09,
PA11 

1/4 clase magistral + 
resolución de problemas + 
prácticas de laboratorio 

resolución de ejercicios 5 8 

10 PA04,P
A05,PA
06,PA0
8,PA09,
PA11 

1/4 clase magistral + 
resolución de problemas + 
prácticas de laboratorio 

resolución de ejercicios 5 8 

11 PA03,P
A04,PA
05,PA0
6,PA08,
PA09,P
A11 

1/5 clase magistral + 
resolución de problemas + 
prácticas de laboratorio 

resolución de ejercicios 
+ corrección práctica 

5 8 

12 PA03,P
A04,PA
05,PA0

1/5 clase magistral + 
resolución de problemas + 
prácticas de laboratorio 

resolución de ejercicios 5 8 
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Semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

6,PA08,
PA09,P
A11 

13 PA03,P
A04,PA
05,PA0
6,PA08,
PA09,P
A11 

2/6 clase magistral + 
resolución de problemas + 
prácticas de laboratorio 

resolución de ejercicios 5 8 

14 PA06,P
A07,PA
08,PA0
9,PA10,
PA11 

2/7 clase magistral + 
resolución de problemas + 
prácticas de laboratorio 

resolución de ejercicios 
+ corrección práctica 

5 8 

15 PA06,P
A07,PA
08,PA0
9,PA10,
PA11 

2/7 clase magistral + 
resolución de problemas + 
prácticas de laboratorio 

Examen final de teoría + 
Examen final de 
prácticas 

5 8 
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1.5 Bibliografía y materiales 

1.5.1 Bibliografía Básica  

Grediaga, A. 

Rico, M.L. 

Soriano, A. y Párraga, A. (1999) Estructuras de Computadores. Un computador 
ejemplo: Manotas. Servicio de publicaciones de la UA. 

Hennesy, J.L. 

y Patterson, D.A. (2002) Arquitectura de computadores: un enfoque cuantitativo. 
Prentice Hall. 

1.5.2 Libros de problemas  

Soriano, A. 

Grediaga, A. 

García, J. y Mora, F.J. (2002) Estructuras de computadores. Problemas resueltos. 
Servicio de publicaciones de la UA. 

1.5.3 Otros recursos 

ftp://ftpserver.inf.ua.es/pub/docencia/EC1/Manotas/ (Descarga de simulador 
usado en prácticas) 

1.6 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Evaluación continua + examen final  

 

NP=0.5*Nexamen+0.5*Nprácticas con examen práctico y prácticas aprobadas 

NF=0.5*NT+0.5*NP si NT y NP aprobadas. 

2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

En este apartado se pretende analizar, basándonos en la experiencia docente de 
años anteriores y en las encuestas obtenidas durante el presente curso, la eficacia 
de las metodologías de aprendizaje empleadas hasta ahora, tratando de localizar 
las carencias y adaptándolas a las exigencias del EEES. 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

La metodología empleada en cada clase teórica consta  de un porcentaje reducido 
de tiempo en el que se explican los conceptos básicos teóricos y el planteamiento 
posterior de ejercicios que sirvan para la comprensión por parte del alumno de 
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dichos conceptos. A pesar del elevado número de alumnos por clase intentamos 
promover en los alumnos una actitud activa y se emplea buena parte de la clase 
en la resolución de los ejercicios. 

En la parte práctica se plantean problemas de ensamblador que ayuden al alumno 
a adquirir la destreza suficiente para resolver problemas aplicados de cada uno de 
los módulos funcionales del computador y a optimizar el rendimiento de dichos 
programas. Estas prácticas son realizadas normalmente por parejas debido a las 
restricciones en el número de puestos de los laboratorios. 

Tanto en la parte teórica como en las prácticas se emplean medios audiovisuales 
en forma de presentaciones y se hace uso de los cañones multimedia para las 
explicaciones de contenidos de teoría, problemas o programas en ensamblador 
sobre el entorno de simulación. 

Finalmente, todos los materiales de teoría y práctica, excluyendo las soluciones de 
los ejercicios, se alojan en el campus virtual para que los alumnos puedan 
disponer de ellos en todo momento. Existe así mismo una ficha completa de la 
asignatura donde los alumnos pueden consultar todos los aspectos de esta: 
objetivos, contenidos, horarios, bibliografía, enlaces de interés, modo de 
evaluación u horario de tutorías. 

Así mismo se hace un uso muy activo de las tutorías virtuales por parte de los 
alumnos como cauce de comunicación con el profesor. 

2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

De la encuesta realizada entre los alumnos de la asignatura durante el pasado 
curso se extraen interesantes conclusiones y se pueden detectar problemas y 
perfilar los cambios necesarios para una adaptación adecuada de la asignatura. 
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Figura 1. Horas dedicadas al estudio fuera del aula. 

2.2.1 Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real  

De las encuestas realizadas se desprende que la mayoría de los alumnos dedican 
más de 100 horas a la preparación de la asignatura y consideran que la 
asignatura tiene un grado de dificultad superior a la media del curso. Por otra 
parte consideran el tiempo empleado suficiente para superarla. 
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Figura 2. Grado de dificultad encontrada respecto al resto de asignaturas 

 

2.2.2 Problemáticas detectadas 

Básicamente los alumnos consideran que la asignatura dispone de poco tiempo 
para la cantidad de contenidos que se estudian. 

También encuentran que las prácticas no les ayudan lo suficiente a la compresión 
de los contenidos teóricos. 
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Figura 3. Tiempo dedicado con respecto al empleado en el estudio de otras 
asignaturas. 

2.2.3 Adaptación de metodologías 

Un primer paso muy importante sería la creación de los grupos reducidos para la 
resolución de ejercicios. 

Será necesario replantear las prácticas para que su resolución sea de más ayuda 
para la comprensión de los contenidos teóricos. 

También parece evidente la necesidad de elevar el número de créditos de 
asignatura o alternativamente disminuir los contenidos que en ella se estudia, ya 
que parece evidente el desequilibrio entre el esfuerzo necesario para superarla y 
el número de créditos. 
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2.2.4 Adaptación de materiales 

En lo concerniente a los materiales empleados, nos hemos planteado el uso de 
herramientas del Campus virtual como los foros y planteamiento de test de auto-
evaluación que permitan al alumno valorar su nivel de comprensión. El uso de las 
tutorías virtuales es muy grande con respecto a las tutorías presenciales. 

3 REFLEXIONES 

De la experiencia docente y el análisis de las encuestas realizadas se pueden 
extraer varias conclusiones: 

1. La cantidad de horas de estudio necesarias para superar la asignatura es 
muy elevada 

2. El grado de dificultad de la misma con respecto a la media es elevado, 
aunque los alumnos consideran que el tiempo dedicado es adecuado por 
ser superior al empleado en otras asignaturas. 

3. La asistencia a clase es muy alta pero no el uso de las tutorías presenciales 
que ha sido sustituido por la tutorías virtuales. 

4. No se valora positivamente la relación de las prácticas realizadas con la 
comprensión de los contenidos teóricos. Por lo tanto las prácticas deben 
ser replanteadas para cumplir mejor con su función. 

5. Valoran positivamente la bibliografía recomendada. 

 

 





Informe de Ampliación de Estadística 

 - 25 -

 Informe de AMPLIACIÓN DE ESTADÍSTICA 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Datos generales 

Código 9270 (ITIG), 9370 (ITIS), 9199 (II)  

Tipo Troncal (ITIG), Optativa (ITIS, II) 

Créditos 4,5 

Créditos ECTS 4,701 

Cuatrimestre Segundo 

Departamento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Área Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Descriptores según BOE Métodos estadísticos aplicados 

1.2 Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.1. Perfil de la asignatura Ampliación de Estadística en las titulaciones de 
II, ITIS e ITIG.

PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP01 

PA01. Conocimiento y 
habilidad en la aplicación 
de la estadística en el 
control de calidad y 
fiabilidad del software.  

CIC1 a CIC20, 
CIM1 a CIM12, 
CIT1. 

cCIL1 a cCIL2, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5. 

PP02 

PA01. Conocimiento y 
habilidad en la aplicación 
de la estadística en el 
control de calidad y 
fiabilidad del software. 

CIC1 a CIC20, 
CIM1 a CIM12, 
CIT1. 

cCIL1 a cCIL2, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5. 

                                                 
1 Tanto la descripción de los perfiles de la titulación como la de los perfiles de la asignatura 
pueden ser consultados en el libro “Investigación en Diseño Docente de los Estudios de 
Segundo Curso de Informática“ en el epígrafe 1.1 de la guía docente de la asignatura.  
2 Las competencias han sido agrupadas con respecto a la propuesta hecha en el libro 
“Investigación en Diseño Docente de los Estudios de Segundo Curso de Informática“ en el 
epígrafe 2.2 de la guía docente de la asignatura. En la introducción de este documento se 
detalla el sistema de conversión de unas competencias a otras.  
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP03 

PA01. Conocimiento y 
habilidad en la aplicación 
de la estadística en el 
control de calidad y 
fiabilidad del software.. 

CIC1 a CIC20, 
CIM1 a CIM12, 
CIT1. 

cCIL1 a cCIL2, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5. 

PP04 

PA02. Conocimiento y 
habilidad para el estudio y 
aplicación de los distintos 
modelos estadísticos de 
estimación. 

CIC1 a CIC12, 
CIM1 a CIM8, 
CIT1. 

cCIL1 a cCIL2, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5. 

PP05 

PA03. Conocimiento y 
habilidad para el estudio y 
aplicación de los distintos 
modelos estadísticos. 

CIC1 a CIC11, 
CIM1 a CIM7, 
CIT1. 

cCIL1 a cCIL2, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5. 

PP06 

PA04. Conocimiento y 
habilidad en la aplicación 
de la estadística al control 
de sistemas informáticos. 

CIC1 a CIC20, 
CIM1 a CIM12, 
CIT1. 

cCIL1 a cCIL2, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5. 

PP07 

PA05. Conocimiento y 
habilidad para el estudio y 
aplicación de la estadística 
descriptiva y la inferencia 
estadística. 

CIC1 a CIC20, 
CIM1 a CIM12, 
CIT1. 

cCIL1 a cCIL2, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5. 

PP08 

PA06. Conocimiento y 
habilidad en técnicas de 
planificación. 

CIC1 a CIC8, 
CIM1 a CIM6, 
CIT1. 

cCIL1 a cCIL2, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5. 

PP09 

PA04. Conocimiento y 
habilidad en la aplicación 
de la estadística al control 
de sistemas informáticos. 

PA06. Conocimiento y 
habilidad en técnicas de 
planificación. 

PA07. Conocimiento y 
habilidad en técnicas 
estadística multivariante. 

CIC1 a CIC20, 
CIM1 a CIM12, 
CIT1. 

 

CIC1 a CIC8, 
CIM1 a CIM6, 
CIT1. 

CIC1 a CIC11, 
CIM1 a CIM7, 
CIT1. 

cCIL1 a cCIL2, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5. 

PP10 

PA01. Conocimiento y 
habilidad en la aplicación 
de la estadística en el 
control de calidad y 

CIC1 a CIC20, 
CIM1 a CIM12, 
CIT1. 

cCIL1 a cCIL2, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a cCIPTR4, 
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

fiabilidad del software. 

PA06. Conocimiento y 
habilidad en técnicas de 
planificación. 

 

CIC1 a CIC8, 
CIM1 a CIM6, 
CIT1. 

cCS1 a cCS5. 

PP11 

PA01. Conocimiento y 
habilidad en la aplicación 
de la estadística en el 
control de calidad y 
fiabilidad del software. 

PA04. Conocimiento y 
habilidad en la aplicación 
de la estadística al control 
de sistemas informáticos. 

PA06. Conocimiento y 
habilidad en técnicas de 
planificación. 

CIC1 a CIC20, 
CIM1 a CIM12, 
CIT1. 

 

CIC1 a CIC20, 
CIM1 a CIM12, 
CIT1. 

 

CIC1 a CIC8, 
CIM1 a CIM6, 
CIT1. 

cCIL1 a cCIL2, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5. 

1.3 Bloques de contenidos de aprendizaje 

Tabla 1.2. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

Tema 1. Introducción al Statgraphics I. Introducción al software 
estadístico Tema 2. Introducción al SPSS 

Tema 3. Introducción al muestreo II. Introducción al muestreo 
y estadística descriptiva 

 Tema 4. Estadística descriptiva 

Tema 5. Modelos de distribuciones 
discretos y continuos 

Tema 6. Estimación de parámetros 
poblacionales 

Tema 7. Contrastes de hipótesis para 
parámetros poblacionales 

Tema 8. Análisis inferencial de datos 
categóricos 

III. Inferencia estadística 

Tema 9. Análisis de la varianza 
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1.4 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.3. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del segundo cuatrimestre. 

semana perfil 
bloque/ 

tema 
tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

1 PA01-
PA07. 

II / 3 Explicación por parte del 
profesorado y realización 
de parte de las 
actividades propuestas 
sobre muestreo.  

Comprobación de que el 
trabajo se ha realizado 
(sólo se considera para 
la nota de actitud). 

3 2 

2 PA01-
PA07. 

II / 3 Finalización de la 
explicación por parte del 
profesorado, finalización 
de las actividades sobre 
muestreo y realización 
del test de 
autoevaluación. 

Corrección de las 
actividades sobre 
muestreo y del test de 
autoevaluación 
correspondiente. 

3 4 

3 PA01-
PA07. 

I /1, II / 
4 

Explicación de parte de 
la estadística 
descriptiva, introducción 
de parte del software 
estadístico que se va a 
utilizar, aplicación a los 
conceptos relacionados 
con estadística 
descriptiva. 

Comprobación de que el 
trabajo se lleva al día 
(sólo se considera para 
la nota de actitud). 

3 2 
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semana perfil 
bloque/ 

tema 
tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

4 PA01-
PA07. 

I /2, II / 
4 

Finalización de la 
explicación relativa a 
estadística descriptiva, 
introducción de parte del 
software estadístico que 
se va a utilizar. 
Aplicación a los 
conceptos relacionados 
con estadística 
descriptiva. 

Corrección de las 
actividades relacionadas 
con estadística 
descriptiva y del test de 
autoevaluación. 

3 5 

5 PA01-
PA05, 
PA07. 

III / 5 Explicación de modelos 
de distribución discretos, 
realización de parte de 
las actividades 
relacionadas. 

Comprobación de que el 
trabajo se lleva al día 
(sólo se considera para 
la nota de actitud). 

3 3 

6 PA01-
PA05, 
PA07. 

III / 5 Explicación de los 
modelos de distribución 
continuos, realización de 
las actividades 
relacionadas y del test 
de autoevaluación 
relativo a los modelos de 
distribución. 

Corrección de las 
actividades relativas a 
los modelos de 
distribución y  del test de 
autoevaluación.  

3 5 

7 PA01-
PA02 

PA04-

III / 6 Explicación de intervalos 
de confianza para un 
parámetro poblacional, 

Comprobación de que el 
trabajo se lleva al día 
(sólo se considera para 

3 3 
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semana perfil 
bloque/ 

tema 
tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

PA05. 

 

realización de las 
actividades 
relacionadas. 

la nota de actitud). 

8 PA01-
PA02 

PA04-
PA05. 

 

III / 6 Explicación de intervalos 
de confianza en los que 
se comparan dos 
parámetros, tamaño 
muestral y error de 
estimación, realización 
de las  actividades 
relacionadas y del test 
de autoevaluación. 

Corrección de las 
actividades sobre 
intervalos de confianza y 
del test de 
autoevaluación 
correspondiente. 

3 5 

9 PA01 

PA04-
PA05. 

 

III / 7 Explicación de 
contrastes de hipótesis 
bajo normalidad y 
realización de las 
actividades 
relacionadas. 

Comprobación de que el 
trabajo se lleva al día 
(sólo se considera para 
la nota de actitud). 

3 3 

10 PA01 

PA04-
PA05. 

 

III / 7 Explicación de 
contrastes de hipótesis 
para muestras grandes y 
realización de las 
actividades 
relacionadas. 

Realización opcional del 

Corrección de las 
actividades sobre 
contrastes de hipótesis  
y del test de 
autoevaluación (éste 
último sólo para nota de 
actitud). 

3 5 
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semana perfil 
bloque/ 

tema 
tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

test de autoevaluación. 

11 PA01 

PA04-
PA05. 

 

III / 8 Explicación del análisis 
inferencial de datos 
categóricos y  
realización de parte de 
las actividades 
relacionadas. 

Comprobación de que el 
trabajo se lleva al día 
(sólo se considera para 
la nota de actitud). 

3 3 

12 PA01 

PA04-
PA05. 

 

III / 8 Finalización de las 
actividades sobre 
análisis inferencial de 
datos y realización 
opcional del test de 
autoevaluación. 

Corrección de las 
actividades sobre 
análisis inferencial de 
datos y del test de 
autoevaluación (éste 
último sólo para nota de 
actitud). 

3 5 

13 PA01 

PA04-
pA05. 

 

III / 9 Explicación del ANOVA, 
realización de las 
actividades sobre 
ANOVA. 

Corrección de las 
actividades sobre 
ANOVA. 

3 3 

14 PA01 

PA04-
PA05. 

III / 5-9 Tutorías en grupo, 
control de los temas 5, 
6, 7 y 8.  

Corrección del control. 3 12 

15 PA01 

PA04-

I / 1, 2 

II / 3, 4 

Revisión de notas. Entrevista 
individualizada con todo 
el alumnado para definir 

3 0 
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semana perfil 
bloque/ 

tema 
tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

PA05. 

 

III / 5-9 la nota final de curso 
atendiendo a la forma de 
evaluación de la 
asignatura. 
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1.5 Bibliografía y materiales 

1.5.1 Bibliografía básica  

Migallón, V. y Penadés, J. (2000) Estadística II. Ramón Torres 

Pérez, C. (2004) Técnicas Estadísticas con SPSS. Prentice Hall 

Montgomery, D.C. y Runger, G. C. (1998) Probabilidad y Estadística aplicadas a la 
Ingeniería. McGraw-Hill 

Hanke, J. y Reitsh, A. (1997) Estadística para negocios. Mc Graw-Hill  

Walpole, R.E. 

Myers, R.H. y Myers, S. (1999) Probabilidad y Estadística para Ingenieros. Prentice 
Hall 

1.5.2 Libros de problemas  

Casas, J.M. 

García, C. 

Rivera, L. y Zamora, A. (1998) Problemas de Estadística (Descriptiva, Probabilidad 
e Inferencia). Ediciones Pirámide 

Cuadras, C.M. (1995) Problemas de Probabilidades y Estadística. EUB 

Pérez, C. (2002) Estadística aplicada a través de excel. Prentice Hall 

1.5.3 Otros recursos 

http://es.geocities.com/riotorto/ (Biomates) 

http://www.analyse-it.com/download/dl.asp (Software estadístico para excel) 

http://www8.madrid.org/iestadis/fijas/otros/comic.htm (La estadística en cómic) 

http://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/people/welcome.htm (Portraits of 
Statisticians) 

http://www.clarkson.edu/~dobrowb/probweb/probweb.html (the Probability Web)  

http://members.aol.com/johnp71/javastat.html (Web Pages that Perform 
Statistical Calculations) 

http://www.stat.ufl.edu/vlib/statistics.html (The World Wide Web Virtual Library: 
Statistics) 

http://www.loria.fr/equipes/polka (Polynomials, Combinatorics, Arithmetic)  

http://mally.eco.rug.nl/biblio/SPlist.html (Stochastic Programming Bibliography) 

1.6 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

El sistema de evaluación depende de la asistencia o no a clase, así como de la 
realización de todas las actividades propuestas.  
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A los estudiantes que asisten a clase, se les realiza un seguimiento de los 
conocimientos adquiridos con la realización de prácticas, tests de autoevaluación 
y el control de los temas 5, 6, 7 y 8, así como de la asistencia y actitud presentada 
en las clases. El máximo de faltas aceptadas en prácticas es 2. Atendiendo a esto, 
la nota de la asignatura se desglosa de la siguiente forma: 

Tabla 1.4. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje. 

ACTIVIDADES Porcentaje  

Prácticas de los temas 1,2,3 y 4 8% 

Prácticas de los temas 5 y 6 20% 

Prácticas de los temas 7 y 8 12% 

Test de autoevaluación del tema 3 5% 

Test de autoevaluación del tema 4 5% 

Test de autoevaluación del tema 5 5% 

Test de autoevaluación del tema 6 5% 

Control de los temas 5, 6, 7 y 8 40% 

 

Es necesario obtener en el control una nota mayor o igual que 4 sobre 10 para 
promediar. En caso de no conseguirlo se deberá repetir el control el día del 
examen final. También se puede decidir realizar el examen final de toda la 
asignatura. En dicho caso el sistema de evaluación será el mismo que para los 
estudiantes que no asisten a clase. Si algún estudiante de los que van a clase y ha 
ido entregando las prácticas no se presenta al control deberá también ir al 
examen final en las mismas condiciones que los que no han asistido a clase. 
Siempre que la nota total de la asignatura, obtenida con los trabajos y controles 
anteriores sea mayor o igual que 5, podrá ser aumentada hasta en un punto 
atendiendo a la actitud presentada en la asignatura: se valorará entre otras, la 
asistencia a prácticas, llevar el trabajo al día, presentación de las prácticas 
entregadas, realización de los tests o trabajos voluntarios. Podrán optar a 
matrícula sólo los que obtengan una nota >10. Si por el contrario la nota es menor 
que 5 estará suspendido y tendrá la opción de presentarse en septiembre. La 
forma de evaluar en septiembre es la misma para los estudiantes que han 
asistido a clase como para los que no.  

Los estudiantes que no asisten a clase deben hacer el examen final y entregar 
todas las prácticas y los tests del curso al comienzo del mismo. Es decir, el día del 
examen habrá que entregar al principio del mismo todas las prácticas y trabajos 
del curso resueltos. En este caso la nota final será la nota del examen siempre y 
cuando los trabajos entregados sean satisfactorios.  

En las convocatorias de septiembre y diciembre la forma de proceder es la misma 
para todos. El día del examen habrá que entregar al principio del mismo todas las 
prácticas, trabajos y tests del curso resueltos. En este caso la nota final será la 
nota del examen siempre y cuando los trabajos entregados sean satisfactorios. 
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2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

Las metodologías docentes utilizadas en esta asignatura se centran en el 
autoaprendizaje y trabajo colaborativo, dándole especial relevancia a las 
actividades en grupos pequeños y prácticas de laboratorio, siendo a partir de 
dichas actividades donde se espera que el estudiante adquiera los objetivos y 
competencias de esta asignatura. Queremos hacer notar que ambas actividades 
se realizan en los laboratorios de prácticas ya que el contenido de esta asignatura, 
eminentemente práctica, así lo requiere.  

Los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes o presentaciones por 
ordenador, no son los únicos medios sobre los que se apoya nuestra docencia. 
Concretamente, las páginas Web y el campus virtual ofrecen innumerables 
posibilidades que no hay que dejar pasar. Así, se ha elaborado una página de la 
asignatura, que incluye toda la información que el estudiante necesita. El uso de 
la misma ha sido mayoritario en las experiencias llevadas a cabo hasta el 
momento.  

Tabla 2.1. Frontal de la Web de AE. 

 
. 

Entre otras cosas, en dicha página podemos encontrar: 

• Últimas noticias: Desde aquí, el alumnado puede estar perfectamente 
informado de cualquier novedad relacionada con la asignatura. Además de 
recordar los plazos de entrega de cualquier trabajo, fechas de exámenes, 
etc. 
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• Información general: Se indican las características de la asignatura, el 
horario de atención al alumnado, los objetivos y temario de esta 
asignatura, así como los horarios, profesorado y aulas donde se imparte 
esta asignatura. 

• Prácticas: Proporciona la información relativa a la forma de matricularse a 
prácticas y las normas de entrega de dichas prácticas. 

• Planificación de actividades: Se especifica semana a semana qué trabajo 
debe realizar el alumnado tanto en las horas presenciales como en las no 
presenciales de forma autónoma. 

• Tests de autoevaluación: Explica la forma de proceder para realizar los 
tests de autoevaluación y las fechas en que estarán activados dichos tests. 

• Material docente de la asignatura: Aquí se puede encontrar todo el material 
que como mínimo va a ser necesario para el seguimiento de las clases 
teóricas y prácticas: diapositivas de apoyo, enunciados de las actividades 
propuestas, bases de datos necesarias para hacer las actividades, etc. 

• Sistema de evaluación: Explica la forma de evaluar esta asignatura. 
• Bibliografía y enlaces: Aparece un listado de bibliografía que se puede 

consultar para profundizar en la asignatura o preparar los trabajos 
complementarios, así como una serie de enlaces interesantes que pueden 
servir para ampliar algunos contenidos de la materia.  

 

En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se propone se compone de 
las siguientes fases: 

1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura. 

2. Planificación de las clases teóricas: 

o Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se 
trate. 

o Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma 
autónoma su contenido y en caso de no entender algo intentar 
primero contrastarlo con otros compañeros o utilizando la 
bibliografía recomendada. Si esto no es suficiente se acudirá a 
tutorías para intentar solucionar el problema. 

3. Planificación de las actividades propuestas: 

o Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, 
de forma independiente, la actividad a realizar para, al inicio de la 
actividad, poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento 
del enunciado. 

o En las actividades en grupos pequeños, cada subgrupo tendrá que 
hacer la actividad propuesta que será corregida en la propia aula 
entre todos o por el profesor fuera del aula. 

o Las actividades de la parte de prácticas se realizarán en los 
laboratorios y parte en horas no presenciales. Se deberá cumplir el 
calendario de entrega de prácticas. El profesorado corregirá con 
bastante celeridad dichas prácticas, indicando una vez corregidas 
los fallos más comunes.  

o Una vez corregida la actividad propuesta, el alumnado debe analizar 
cuáles han sido los errores cometidos para intentar no volverlos a 
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realizar. Si es necesario se pedirá ayuda al profesor 
correspondiente. 

4. Autoevaluación: Una vez realizadas todas las actividades previas 
relacionadas con un tema concreto, el estudiante debe discernir si cree que 
dicho tema ha sido totalmente entendido. En caso de no ser así, debe 
incidir en el estudio de los contenidos que crea tener más flojos, utilizando 
si lo cree conveniente las tutorías y realizando algunos problemas de 
ampliación, bien de los propuestos en las hojas de problemas o bien 
haciendo uso de la bibliografía. Cuando crea estar preparado puede realizar 
el ejercicio de autoevaluación del tema correspondiente, publicado en el 
campus virtual.  

5. Evaluación final: Si el resultado de los ejercicios de autoevaluación y de las 
prácticas propuestas ha sido satisfactorio (el peso de estas actividades en 
la nota es del 60 por ciento), el estudiante estará bastante bien preparado 
para abordar el control de la asignatura cuyo peso en la nota final es del 40 
por ciento. 

6. De forma opcional se podrá hacer trabajos complementarios de forma 
individual, para subir la nota siempre y cuando el trabajo realizado a lo 
largo del curso se considere satisfactorio. 

2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

La asignatura Ampliación de Estadística tiene una componente eminentemente 
práctica por lo que las clases de teoría están dedicadas a explicar la forma de 
realizar un análisis estadístico desde sus primeras etapas, explicando técnicas de 
muestreo y distintas técnicas estadísticas atendiendo tanto a la forma de 
aplicarlas como a la forma de interpretar los resultados obtenidos. Los créditos 
prácticos se imparten en los laboratorios y están dedicados al estudio de software 
estadístico útil para realizar dichos análisis. Principalmente se utiliza el paquete 
de software SPSS, aunque también se les introduce en el paquete de software 
Statgraphics. 

 Esta asignatura se viene impartiendo desde su puesta en marcha con una 
filosofía totalmente acorde con el sistema de créditos ECTS. Al alumnado se le 
plantea una serie de tareas semanales que debe realizar para poder superar la 
asignatura sin tener que presentarse al examen final. Dichas tareas son 
corregidas por el profesorado fuera del aula para posteriormente comentar de 
forma individualizada con cada estudiante la corrección de los trabajos 
entregados y asesorarlo para el resto de entregas. Sin embargo, aunque la 
metodología utilizada siempre ha seguido esta línea, se debe retroalimentar el 
proceso cada año para hacer las correspondientes modificaciones. 

Para analizar todo esto los autores de este trabajo elaboraron un cuestionario que 
pretende analizar la situación actual de la asignatura. El tipo de cuestionario 
utilizado ha sido cerrado para facilitar el tratamiento estadístico, y porque se 
pensó que resultaría más fácil de cumplimentar. No obstante se planteó una 
última pregunta abierta en la que los estudiantes podían hacer cualquier 
comentario o sugerencia sobre la asignatura que les pareciera oportuna. Las 
encuestas se distribuyeron en la última clase de prácticas.  
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Para el tratamiento estadístico de los datos se ha utilizado el paquete estadístico 
de software SPSS.  

La encuesta fue cumplimentada por 149 estudiantes de los 191 matriculados en 
la asignatura. El desglose de encuestados por titulación fue el siguiente: el 44.12 
por ciento eran estudiantes de la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, el 
18.38 por ciento de la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas y el 37.50 
por ciento de Ingeniería Informática. A continuación, vamos a analizar los 
resultados obtenidos, atendiendo a las distintas cuestiones que se planteaban en 
la encuesta. 

2.2.1 Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real  

En la Tabla 2.2 mostramos la media de horas dedicadas a la asignatura 
atendiendo a la titulación. Como se puede apreciar, y así se ha constatado, no 
existen diferencias significativas en el tiempo dedicado a la asignatura 
dependiendo de la titulación. Concretamente, a un nivel de confianza del 95 por 
ciento, la media de horas dedicadas por los estudiantes al estudio de dicha 
asignatura está en el intervalo [23.44, 28.30]. Si a los límites de dicho intervalo le 
sumamos las 45 horas presenciales del actual sistema de créditos, estaremos 
reflejando el esfuerzo que actualmente le dedican los estudiantes de Informática 
a la asignatura Ampliación de Estadística. Concretamente, la media de horas de 
dedicación se sitúa aproximadamente entre 68.44 y 73.30 horas. Esto está 
bastante lejos del planteamiento de los créditos ECTS, que supondría 106.5 horas 
de dedicación a la asignatura. Sin embargo, los estudiantes se consideran 
satisfechos con el tiempo dedicado a la asignatura, ya que el 97.3 por ciento 
piensa que el tiempo dedicado a esta asignatura es suficiente para aprobarla, 
frente a sólo un 2.7 por ciento que cree que debería haber estudiado más. 

 

Tabla 2.2. Horas dedicadas al estudio atendiendo a la titulación. 

 
Titulación 

Media Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

    Límite 
inferior 

Límite superior 

II 25.75 22.10 29.39 

ITIG 26.08 21.62 30.55 

ITIS 24.42 19.09 29.75 

Total 25.87 23.44 28.30 

 

 Tal y como se puede apreciar en la Tabla 2.3, en torno al 50 por ciento ha 
estudiado un máximo de 20 horas, mientras que sólo un 12.8 por ciento ha 
estudiado más de 40 horas. 

Tabla 2.3. Horas dedicadas al estudio. 

Número de horas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
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acumulado 

Válidos [0-20] 75 50.3 50.3 

  ]20-40] 55 36.9 87.2 

  Más de 40 19 12.8 100.0 

  Total 149 100.0   

 

 Esto refleja que el alumnado dedica a esta asignatura mucho menos 
tiempo de lo programado por el profesorado (60 horas). No obstante, queremos 
hacer notar que la dificultad de la asignatura y el esfuerzo realizado en la 
asignatura Ampliación de Estadística a lo largo del curso es considerado similar al 
del resto de asignaturas, aunque se aprecia un porcentaje del 19.8 por ciento que 
necesita dedicar a esta asignatura más que a las otras y un 29.9 por ciento que le 
dedica menos. Cabe destacar que se ha podido constatar que existen diferencias 
significativas entre la media de horas dedicadas al estudio atendiendo al esfuerzo 
que han dicho haber realizado comparado con el resto de asignaturas. 
Concretamente, aquellos estudiantes que consideran que han realizado un mayor 
esfuerzo en esta asignatura, en media, han estudiado bastante más, situándose 
esta media más próxima a la filosofía de los créditos ECTS (83 horas, incluyendo 
horas presenciales y no presenciales). 

2.2.2 Problemáticas detectadas 

 Uno de los problemas más importantes que se está detectado últimamente 
en la asignatura es la actitud del estudiante frente a la asistencia a clase. La 
asistencia a las actividades de prácticas y grupos pequeños es mayoritaria (el 
95.3 por ciento del alumnado) ya que se exige su asistencia para poder ser 
evaluado de forma continua. Sin embargo la asistencia a teoría es mucho menor. 
Como se muestra en la Tabla 2.4, sólo el 38.3 por ciento va con cierta asiduidad a 
clase de teoría. Esto genera una serie de problemas ya que muchas veces hay que 
repetir explicaciones ya hechas en las clases de teoría, en la correspondiente 
clase de prácticas.  

Tabla 2.4. Asistencia a clase de teoría. 

Asistencia a clase Frecuencia  Porcentaje 

1: Ninguna 13 8.7 

2: Menos de la mitad 40 26.8 

3: Aproximadamente 
a la mitad 

39 26.2 

4: Más de la mitad 19 12.8 

5: A casi todas 38 25.5 

Estimaciones en términos cuantitativos 

Media: 3.19  Percentil 25: 2 

Mediana: 3  Percentil: 50: 3 
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Moda: 2 Percentil 75: 5 

 

 Esta falta de asistencia en la parte teórica queda también reflejada en la 
obtención de notas más bajas en los tests de autoevaluación de los temas 5, 6, 7 
y 8, y en las correspondientes actividades semanales de esta parte, habiendo 
detectado, en al menos un 10 por ciento del alumnado, que no se actúa de forma 
ética a la hora de realizar las actividades propuestas y que por tanto no se estaba 
preparado para realizar los tests de autoevaluación. Queremos hacer notar que 
hasta el curso 2005-2006 la evaluación de esta asignatura se hacía a partir de la 
corrección de las actividades propuestas sin necesidad de hacer ningún control 
adicional si se asistía a clase de prácticas.  

2.2.3 Adaptación de metodologías 

 Para la adaptación de las metodologías, el profesorado de esta asignatura 
se ha basado en la experiencia previa obtenida a partir de los años que viene 
impartiendo la asignatura y la valoración hecha por el alumnado de estas 
metodologías. 

 En la siguiente tabla se refleja cuál es la valoración que el alumnado hace 
de la utilidad de las explicaciones y desarrollo de las clases por parte del 
profesorado. 

Tabla 2.5. Grado de utilidad de las explicaciones del profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Como se puede observar parece que el alumnado se siente satisfecho con 
el profesorado de la asignatura puesto que el 82.5 por ciento considera de gran 
utilidad sus explicaciones, mientras que sólo un estudiante ha considerado que las 
explicaciones del profesorado han sido poco útiles. Además el 93.3 por ciento ha 
considerado su calificación justa y la valoración media que hace entre el esfuerzo 
realizado y lo aprendido es de 3.3 sobre 5. Por otra parte al 80.5 por ciento de 
estudiantes le ha sido de gran utilidad, para adquirir las  competencias de la 
asignatura, la realización de los tests de autoevaluación que se colgaron en el 
campus virtual. 

Tabla 2.6. Grado de utilidad de los tests de autoevaluación para adquirir las 
competencias de la asignatura. 

Grado de 
utilidad de 
las 
explicaciones 

Frecuencia Porcentaje 

Poco 1 0.7 

Normal 25 16.8 

Bastante 72 48.3 

Mucho 51 34.2 
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  Frecuenci
a 

Porcentaje 

Válidos No 12 8.1 

  No sé 17 11.4 

  Sí 120 80.5 

  Total 149 100.0 

 

 Aunque tanto profesorado como alumnado se siente satisfecho con las 
metodologías utilizadas, el profesorado viene observando una mayor dificultad en 
la adquisición de competencias, en los temas 5, 6, 7 y 8, relacionadas con el 
planteamiento de los ejercicios y problemas propuestos en las actividades, así 
como en el análisis de los resultados obtenidos. Esto quizá debido a que a 
mediados de curso muchos estudiantes dejan de asistir a clase de teoría. 

Para mejorar estas deficiencias se ha intentado reforzar las actividades 
propuestas para dichos temas con actividades adicionales en las clases de teoría 
dirigidas a aprender a plantear los ejercicios, y con actividades en la clase de 
prácticas dirigidas a analizar los resultados obtenidos, éstas últimas coordinadas 
con las realizadas en la parte teórica. Con esto además intentamos aumentar la 
asistencia a clase de teoría ya que entendemos que es la única forma de que el 
alumnado consiga estar preparado para realizar las actividades de la asignatura. 

  Por otra parte, se ha decidido hacer un control de los temas 5, 6, 7 y 8, que 
representa el 40 por ciento de la nota, en el que se tratan tanto aspectos teóricos 
como prácticos. En dicho control es necesario obtener una nota mayor o igual que 
4 sobre 10 para poder aprobar la asignatura mediante la evaluación continua. 
Además sólo se podrá obtener nota de actitud si la nota de las actividades 
propuestas (incluido el control) es superior a 5 y se asiste con regularidad a clase 
de teoría y prácticas. Con ello pretendemos que disminuya el porcentaje de 
alumnado que intenta superar la asignatura en base al trabajo realizado por otros 
compañeros, además de mejorar la adquisición de competencias de estos temas. 

2.2.4 Adaptación de materiales 

 El profesorado de esta asignatura ha ido adaptando progresivamente sus 
materiales a la filosofía ECTS. Se ha elaborado un manual para la asignatura que 
incluye los contenidos de todo el temario con ejemplos ilustrativos. Se ha 
elaborado para cada tema unas diapositivas que permiten al alumnado poder 
reforzar las explicaciones hechas en las clases prácticas. Esas diapositivas no se 
utilizan en las clases de prácticas, ya que el profesorado explica haciendo distintas 
actividades de forma interactiva con el alumnado. Únicamente intentan ser un 
apoyo para el alumnado a la hora de realizar sus actividades no presenciales, en 
caso de que haya olvidado cómo obtener los distintos procedimientos mediante 
los paquetes de software utilizados o no recuerde qué pautas hay que seguir para 
analizar los resultados obtenidos. Además cada curso académico se diseñan tests 
de autoevaluación para cada tema y un dossier de actividades que han de 
realizarse a lo largo del curso de forma programada. 

 Atendiendo a la valoración hecha por el alumnado entendemos que la 
adaptación de materiales se está haciendo de la forma correcta. Concretamente, 
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se ha considerado dos tipos de material: el material que el profesorado cuelga en 
el campus virtual y en la página Web de la asignatura, como son las diapositivas y 
guiones de la asignatura, software de libre distribución, el material para prácticas, 
etc., y el material bibliográfico recomendado en la asignatura. 

 

Tabla 2.7. Grado de utilidad del material de la asignatura. 

Grado de utilidad 
del material de la 
asignatura 

Porcentaje  

1: Poco 3.4 

2: Normal 22.8 

3: Bastante 45.0 

4: Mucho 28.9 

Estimaciones en términos 
cuantitativos 

Media: 2.99 Percentil 25: 3 

Mediana: 3 Percentil 50: 3 

Moda: 3 Percentil 75: 4 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.8. Grado de utilización de la bibliografía recomendada de la asignatura. 

Grado de 
utilización del 
material de la 
bibliografía 

Porcentaje  

1: Poco 32.2 

2: Normal 25.5 

3: Bastante 24.8 

4: Mucho 17.5 

Estimaciones en términos 
cuantitativos 

Media: 2.27 Percentil 25: 1 

Mediana: 2 Percentil 50: 2 
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Moda: 1 Percentil 75: 3 

  

 Como se puede apreciar, en la Tabla 2.7, sólo un 3.4 por ciento considera 
de poca utilidad el material de la asignatura. De hecho, creemos bastante difícil 
seguir la asignatura sin ayudarse de dicho material, en particular si no se asiste a 
clase de teoría. Los resultados respecto al grado de utilización de la bibliografía, 
son algo peores: concretamente, podemos decir que el 32.2 por ciento no suele 
utilizar material bibliográfico complementario al colgado en el campus virtual y en 
la página Web de la asignatura. Sin embargo un 67.8 por ciento sí utiliza material 
bibliográfico, especialmente el manual complementario preparado por el 
profesorado de la asignatura. 

Analizando el tiempo de dedicación a la asignatura y atendiendo al grado de 
utilidad del material de la asignatura, se ha podido observar que aquellos que 
consideran de gran utilidad el material de la asignatura son también los que más 
estudian. La Tabla 2.9. muestra estas diferencias, tanto mediante las 
estimaciones puntuales de las medias, como por intervalos de confianza al 95 por 
ciento.  

Tabla 2.9. Relación entre el tiempo de dedicación a la asignatura y el grado de 
utilidad del material de la asignatura. 

  Media Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Grado de 
utilidad del 
material de la 
asignatura 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Poco 20.20 4.36 36.04 

Normal 23.75 18.43 29.07 

Bastante 23.43 20.46 26.39 

Mucho 32.01 26.63 37.40 

 

De forma análoga se ha analizado el tiempo de dedicación a la asignatura 
atendiendo al grado de utilización del material bibliográfico. Los resultados han 
mostrado diferencias significativas entre los que indican utilizar poco material 
complementario y el resto. Concretamente estudian de 6 a 12 horas menos. La 
Tabla 2.10 muestra estas diferencias.  

Tabla 2.10. Relación entre el tiempo de dedicación a la asignatura y el grado de 
utilización de la bibliografía recomendada de la asignatura. 

  Media Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Grado de 
utilización de 
la 
bibliografía 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 
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Poco 19.74 16.31 23.17 

Normal 26.28 21.80 30.77 

Bastante 29.91 24.51 35.30 

Mucho 30.85 23.94 37.75 

 

3 REFLEXIONES 

 A la vista de los resultados obtenidos y la experiencia del profesorado que 
imparte esta asignatura podemos extraer una serie de conclusiones bastante 
claras. En primer lugar, y quizá la más importante, es que una buena parte del 
alumnado dedica poco tiempo al estudio de esta asignatura. Si bien ese tiempo 
ha sido suficiente para superar la asignatura, se ha observado en una parte del 
alumnado una serie de carencias en la consecución de las competencias de la 
asignatura, medidas a través de los resultados obtenidos en los tests de 
autoevaluación. Por otra parte, atendiendo a que la asignatura, hasta el momento, 
era evaluada a través del trabajo semanal realizado tanto en las horas 
presenciales como no presenciales, se ha detectado que al menos un 10 por 
ciento del alumnado no ha actuado de forma ética en la elaboración de sus 
trabajos.  

Teniendo en cuenta que se está todavía lejos del esfuerzo que se ha estimado 
para esta asignatura atendiendo al sistema de créditos ECTS y la guía docente 
diseñada el curso anterior, se ha hecho una serie de modificaciones en la 
planificación de la asignatura, que vienen definidas en la ficha de la asignatura 
propuesta en este trabajo. Dicha metodología está basada, primordialmente, en 
enseñarles a estudiar esta asignatura de forma ética y comprometida, guiándolos 
a lo largo de todo el curso con la planificación de tareas semanales (realización de 
problema, prácticas, tests de autoevaluación a través del campus virtual para 
medir el grado de comprensión que se va alcanzando sobre la asignatura), la 
revisión de dichas tareas, la tutorización obligatoria, y la realización de un control 
de la asignatura en el que se medirá el nivel de obtención de las competencias de 
esta asignatura. 

Queremos puntualizar que las tareas se han programado de forma que el 
estudiante necesite un máximo de 60 horas no presenciales para obtener buenos 
resultados.  

Por otra parte, la Escuela Politécnica Superior, desde el curso 2005-2006 está 
ofertando asignaturas de sus titulaciones en inglés. Como se puede observar en la 
siguiente tabla, la predisposición del alumnado de esta asignatura a recibir 
docencia en inglés es bastante buena. Concretamente el 44.3 por ciento ha 
indicado que va a matricularse en asignaturas ofertadas en inglés.  

Tabla 3.1. Predisposición a recibir docencia en inglés. 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 55 36.9 36.9 
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  No sé 28 18.8 55.7 

  Sí 66 44.3 100.0 

  Total 149 100.0   

 

 Atendiendo a ello estamos valorando la posibilidad de ofertar, en próximos 
cursos, esta asignatura en inglés. 
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 Informe de BASES DE DATOS 1 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Datos generales 

Código 9164,9272,9383 

Tipo troncal 

Créditos 9 

Créditos ECTS 9.39 

Cuatrimestre anual 

Departamento Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Área Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Descriptores según BOE Estructuras de información: ficheros, bases de 
datos 

1.2 Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.1. Perfil de la asignatura Bases de Datos 

PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP01 

PA01. 
Conocimiento y 
habilidad en la 
aplicación de 
las tecnologías 
de bases de 
datos en la 
gestión de la 
información. 

CIC1 a CIC32, 
CIT1 a CIT4 

cCIC1,cCIC2, cCIM1 a cCIM3, 
cCIT1, cCIL1, cCIL2, cCIPTC1, 
cCIPTC2, cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5 

PP02 PA02. 
Conocimiento y CIC1 a CIC33, cCIC1,cCIC2, cCIM1 a cCIM3, 

cCIT1, cCIL1, cCIL2, cCIPTC1, 

                                                 
1 Tanto la descripción de los perfiles de la titulación como la de los perfiles de la asignatura 
pueden ser consultados en el libro “Investigación en Diseño Docente de los Estudios de 
Segundo Curso de Informática“ en el epígrafe 1.1 de la guía docente de la asignatura.  
2 Las competencias han sido agrupadas con respecto a la propuesta hecha en el libro 
“Investigación en Diseño Docente de los Estudios de Segundo Curso de Informática“ en 
epígrafe 2.2 de la guía docente de la asignatura. En la introducción de este documento se 
detalla el sistema de conversión de unas competencias a otras.  
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

habilidad en la 
aplicación de 
las tecnologías 
de bases de 
datos en el 
análisis y 
diseño de 
sistemas de 
información 
mecanizados. 

CIM1 a CIM14 cCIPTC2, cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5 

PP03 

PA03. 
Conocimiento y 
habilidad en la 
aplicación de 
las tecnologías 
de bases de 
datos 
multimedia. 

CIC1 a CIC13, 
CIM1 a CIM14, 
CIT1 a CIT4 

cCIC1,cCIC2, cCIM1 a cCIM3, 
cCIT1, cCIL1, cCIL2, cCIPTC1, 
cCIPTC2, cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5 

PP04 

PA04. 
Conocimiento y 
habilidad para 
el estudio y 
aplicación de 
los distintos 
aspectos 
necesarios 
para una 
gestión de 
bases de datos 
eficiente y 
segura. 

CIC1 a CIC10 

cCIC1,cCIC2, cCIM1 a cCIM3, 
cCIT1, cCIL1, cCIL2, cCIPTC1, 
cCIPTC2, cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5 

PP05 

PA05. 
Conocimiento y 
habilidad para 
el estudio y 
aplicación de 
los distintos 
sistemas de 
acceso y 
manipulación 
de bases de 
datos. 

CIC1 a CIC10 

cCIC1,cCIC2, cCIM1 a cCIM3, 
cCIT1, cCIL1, cCIL2, cCIPTC1, 
cCIPTC2, cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5 

PP06 PA06. CIC1 a CIC33, cCIC1,cCIC2, cCIM1 a cCIM3, 
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

Conocimiento y 
habilidad en la 
aplicación de 
los sistemas 
de gestión de 
bases de datos 
y del diseño 
correcto de los 
sistemas de 
información 

CIM1 a CIM14, 
CIT1 a CIT4 

cCIT1, cCIL1, cCIL2, cCIPTC1, 
cCIPTC2, cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5 

PP07 

PA07. 
Conocimiento y 
habilidad para 
el estudio y 
aplicación de 
las tecnologías 
de bases de 
datos. 

CIC1 a CIC10 

cCIC1,cCIC2, cCIM1 a cCIM3, 
cCIT1, cCIL1, cCIL2, cCIPTC1, 
cCIPTC2, cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5 

PP08 

PA08. 
Conocimiento y 
habilidad en 
análisis y 
diseño de 
sistemas de 
información 
mecanizados y 
sistemas de 
gestión de 
bases de 
datos. 

CIC1 a CIC33, 
CIM1 a CIM14 

cCIC1,cCIC2, cCIM1 a cCIM3, 
cCIT1, cCIL1, cCIL2, cCIPTC1, 
cCIPTC2, cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5 

PP09 

PA09. 
Conocimiento y 
habilidad en la 
puesta en 
marcha y 
optimización 
de sistemas de 
gestión de 
bases de 
datos. 

CIC1 a CIC33, 
CIM1 a CIM14, 
CIT1 a CIT4 

cCIC1,cCIC2, cCIM1 a cCIM3, 
cCIT1, cCIL1, cCIL2, cCIPTC1, 
cCIPTC2, cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5 

PP10 
PA10. 
Conocimiento y 
habilidad de 

CIC1 a CIC35, 
CIM1 a CIM14, 
CIT1 a CIT4 

cCIC1,cCIC2, cCIM1 a cCIM3, 
cCIT1, cCIL1, cCIL2, cCIPTC1, 
cCIPTC2, cCIPTR1 a cCIPTR4, 
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

las tecnologías 
de bases de 
datos actuales 
y de las líneas 
de 
investigación 
que intentan 
dar solución a 
las nuevas 
necesidades. 

cCS1 a cCS5 

PP11 

PA11. 
Conocimiento y 
habilidad en la 
aplicación de 
las tecnologías 
de BD al 
control de 
sistemas de 
información. 

 

CIC1 a CIC10, 
CIM1 a CIM3 

cCIC1,cCIC2, cCIM1 a cCIM3, 
cCIT1, cCIL1, cCIL2, cCIPTC1, 
cCIPTC2, cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5 

 

PA12. 
Conocimiento y 
habilidad en 
tecnologías de 
BD en la 
planificación y 
adaptación de 
sistemas de 
información. 

 

CIC1 a CIC10, 
CIM1 a CIM3 

cCIC1,cCIC2, cCIM1 a cCIM3, 
cCIT1, cCIL1, cCIL2, cCIPTC1, 
cCIPTC2, cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5 

 

PA13. 
Conocimiento y 
habilidad en la 
aplicación de 
las tecnologías 
de BD en el 
control de 
calidad y 
fiabilidad. 

CIC1 a CIC10, 
CIM1 a CIM3 

cCIC1,cCIC2, cCIM1 a cCIM3, 
cCIT1, cCIL1, cCIL2, cCIPTC1, 
cCIPTC2, cCIPTR1 a cCIPTR4, 
cCS1 a cCS5 
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1.3 Bloques de contenidos de aprendizaje 

Tabla 1.2. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

Tema 1. Introducción 
I. Introducción 

Tema 2. Modelos de datos 

Tema 3. El modelo relacional 

Tema 4. Álgebra relacional 

Tema 5. Introducción al diseño de bases 
de datos relacionales 

II. Modelo relacional 

Tema 6. La perspectiva lógica del modelo 
relacional 

Tema 7. Organización física de las bases 
de datos III. Los sistemas de gestión 

de las bases de datos Tema 8. Sistemas de gestión de bases de 
datos 

IV. Fundamentos del 
modelo Entidad Relación 

Tema 9. Introducción al modelo entidad-
relación 

V. Otras tecnologías de BD Tema 10. Bases de datos avanzadas 
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1.4 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.3. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del primer cuatrimestre. 

semana perfil bloque / 
tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

1 PA01-
PA13 

0 Presentación de objetivos y contenidos, 
encuesta de conocimientos previos 

 1  

2 PA01-
PA13 

I/1 Introducción a los conceptos básicos de 
las tecnologías de BB.DD. a ver en la 
asignatura | Presentación y 
organización de las prácticas 

Prueba objetiva 3 2 

3 PA01-
PA13 

I/2 Conceptos generales de modelos de 
datos, clasificación, agregación y 
generalización | Análisis de la BD 
propuesta para prácticas 

Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 

4 PA01-
PA09 

II/3 Fundamentos matemáticos del modelo 
relacional, ejercicios | La sentencia 
select (1/4) 

Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 

5 PA01-
PA09 

II/3 Adaptación de los conceptos generales 
de modelos de datos al modelo 
relacional, integridad referencial, 
ejercicios | La sentencia select (2/4) 

Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 

6 PA01-
PA09 

II/3 Ejercicios | La sentencia select (3/4) Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 



Informe de Bases de Datos I 

 - 53 -

semana perfil bloque / 
tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

7 PA01-
PA09 

II/3 Restricciones de correspondencia entre 
clases, ejercicios | La sentencia select 
(4/4) 

Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 

8 PA01-
PA09 

II/3 Ejercicios teoría | Ejercicios repaso 
select  

Prueba objetiva | Control 
de prácticas 

3 4.5 

9 PA01-
PA09 

II/3 Políticas para el mantenimiento de la 
integridad referencial, ejercicios | Las 
sentencias create-table, drop-table, 
insert (1/2) 

 3 4.5 

10 PA01-
PA09 

II/3 Otras características presentes en los 
SGBD relacionales, ejercicios | Las 
sentencias delete, insert (2/2) 

Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 

11 PA01-
PA09 

II/3 Ejercicios teoría | La sentencia update Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 

12 PA03, 
PA10 

II/4 Principales operadores del álgebra 
relacional, lenguaje completo 
relacionalmente, ejercicios | Ejercicios 
repaso create-drop-table, insert, delete y 
update 

Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 

13 PA03, 
PA10 

II/4 Operadores del AR, ejercicios | 
Operaciones de conjuntos en SQL 

Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 

14 PA03, II/4 Ejercicios teóricos de repaso | Ejercicios Prueba objetiva | 3 4.5 
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semana perfil bloque / 
tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

PA10 de repaso de prácticas aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

15 PA01-
PA13 

 Preparación examen parcial  3 9 

 

Tabla 1.4. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del segundo cuatrimestre. 

semana perfil tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 
presenciales 

horas 
estudio 

1 PA01-
PA13 

 Ejercicios de repaso del cuatrimestre 
anterior | Funciones de agregación en 
SQL 

 3 2 

2 PA01-
PA09 

II/5 Justificación, dependencia funcional, 
las formas normales 1, 2, y 3, 
ejercicios | Sentencia group-by 

Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 2 

3 PA01-
PA09 

II/5 Normalización con varias claves 
candidatas, forma normal de Boyce-
Codd, ejercicios | Sentencia group-by-
having 

Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 

4 PA01-
PA09 

II/5 Ejercicios teóricos de repaso | Select 
anidadas 

Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 

5 PA03, II/6 Presentación de contenidos teóricos Prueba objetiva | Control 3 4.5 
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semana perfil tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 
presenciales 

horas 
estudio 

PA10 (1/3), ejercicios  de prácticas 

6 PA03, 
PA10 

II/6 Presentación de contenidos teóricos 
(2/3), ejercicios | La función exists 

Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 

7 PA03, 
PA10 

II/6 Presentación de contenidos teóricos 
(3/3), ejercicios | Ejercicios de repaso 
de prácticas 

Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 

8 PA03, 
PA10 

II/6 Ejercicios teóricos de repaso | 
Ejercicios prácticos de normalización 
(1/2) 

Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 

9 PA01- 
PA09 

III/7 Conceptos generales relativos a la 
organización física de una base de 
datos, ejercicios | Ejercicios prácticos 
de normalización (1/2) 

Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 

10 PA01- 
PA09 

III/8 Principales características y funciones 
de los SGBD, ejercicios | Ejercicios 
prácticos de normalización (2/2) 

Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 

11 PA01- 
PA09 

 Ejercicios teóricos de repaso | 
Ejercicios  de repaso de prácticas 

Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 

12  IV/9 Estructuras básicas del modelo 
entidad-relación extendido, ejercicios | 
Ejercicios de repaso de prácticas 

Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 

13 PA02, IV/9 Interpretación de esquemas sencillos Prueba objetiva | 3 4.5 
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semana perfil tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 
presenciales 

horas 
estudio 

PA06, 
PA07 

en EER, ejercicios | Ejercicios  de 
repaso de prácticas 

aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

14 PA03, 
PA07, 
PA08, 
PA11-
PA13 

V/10 Otros modelos de datos, aplicaciones 
multimedia de las BB.DD., concepto de 
BD distribuida, almacenes de datos, 
minería | Ejercicios  de repaso de 
prácticas 

Prueba objetiva | 
aprovechamiento trabajo 
en prácticas 

3 4.5 

15 PA01-
PA13 

 Preparación examen final  3 9 
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1.5 Bibliografía y materiales 

1.5.1 Bibliografía Básica  

Matilde Celma Giménez, Juan Carlos Casamayor Ródenas, Laura Mota Herranz 
(2000) Bases de datos relacionales. Prentice Hall. 

Silberschatz, Abraham , Korth, Henry F. , Sudarshan, S. (2003) Fundamentos de 
bases de datos. MacGraw-Hill. 

Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe (2002) Fundamentos de sistemas de bases 
de datos. Addison-Wesley. 

C.J. Date (2001) Introducción a los sistemas de bases de datos. Pearson 
Educación. 

1.5.2 Libros de problemas  

Cuadernillos de problemas y de prácticas confeccionados por los profesores de la 
asignatura. 

1.5.3 Otros recursos 

Apuntes de teoría y presentaciones confeccionados por los profesores de la 
asignatura. 

1.6 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

La nota final de la asignatura es la suma de las obtenidas en teoría y en prácticas, 
siendo la proporción 70%-30% respectivamente, (7 puntos de teoría y 3 de 
prácticas). 

APROBADO 

Para obtener la nota de aprobado en la asignatura (5 puntos) se exige haber 
obtenido al menos 3,5 puntos en teoría y 1,5 en prácticas. 

1.6.1 Actividades de evaluación. 

TEORÍA: 

La evaluación de la parte teórica de la asignatura se basa en exámenes (uno 
parcial, en febrero, y otro final, en junio) y pruebas objetivas a través del campus 
virtual.  

El examen parcial de febrero evaluará los conocimientos adquiridos durante el 
primer cuatrimestre, mientras que el final de junio evaluará la parte teórica al 
completo, incluidos los temas del primer cuatrimestre. 

El peso de cada una de estas actividades de evaluación, en puntos, se muestra en 
la siguiente tabla.  
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ACTIVIDAD PESO (puntos) 

Pruebas objetivas 1 

Examen parcial 2 

Examen final 4 

 

PRÁCTICA: 

La evaluación de la parte práctica de la asignatura se basa en controles, 
asistencia, y actitud, la suma de los cuales supone una nota de 0 a 3 puntos.  

Los controles son exámenes cortos a realizar en clase que se calificarán, 
dependiendo del grado de respuestas satisfactorias, entre 0,5 y 0,75 puntos 

La asistencia a clase entre el 60% y el 90% de las sesiones planificadas se puntúa 
de 0,5 a 0,75 proporcionalmente (0 puntos en caso de no asistir el mínimo del 
60%).  

Por actitud se entiende el aprovechamiento general de las sesiones, para lo que el 
profesor realizará las anotaciones que considere oportunas durante el curso, así 
como requerirá eventualmente al alumno que resuelva problemas concretos o 
responda a ciertas preguntas sobre la materia impartida. Esta parte supone una 
calificación de 0 a 1. 

Para los que no puedan asistir a clase y para los que, aún asistiendo, no han 
podido superar la nota mínima de 1,5 puntos, se habilitará una prueba escrita el 
mismo día del examen de teoría en la que podrán obtener el APTO para las 
prácticas si responden adecuadamente a todas las preguntas de este examen 
adicional o de recuperación. 

2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

2.1.1 Metodología docente 

Dentro de la disciplina de informática existen diversos campos de aplicación de 
entre los cuales las bases de datos es uno de los más extendidos. Esto es debido a 
la progresiva informatización y automatización de muchas tareas anteriormente 
manuales o que requerían un esfuerzo humano en cuanto a recogida y análisis de 
información. Es necesario que el alumno comprenda la importancia de manejar 
adecuadamente la información, de proteger datos privados, de obtener 
información implícita, etc. Mediante una correcta comprensión del campo de las 
bases de datos y con unas adecuadas directrices de trabajo, el alumno será capaz 
de abordar situaciones que requieran nuevas habilidades. 
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Con el fin de acercar todos estos conceptos a los alumnos proponemos una 
metodología docente basada en cinco puntos: 

•  Ideas previas: dada la popularidad de esta materia es frecuente que los 
alumnos tengan ideas preconcebidas. Será necesario indagar sobre las 
mismas. 

•  Transmisión de conocimientos: partiendo de la información recogida sobre 
esas ideas preconcebidas, se determinará la forma más adecuada de 
exponer los contenidos de cada tema en las clases de teoría y de prácticas. 
En todo momento, se mostrará su aplicación en el mundo laboral. 

•  Afianzamiento de conocimientos: los alumnos analizarán y estudiarán, 
tanto de forma individual como mediante trabajos en equipo, los 
conocimientos que le han sido transmitidos. 

•  Proceso de tutorías: para un mayor y mejor contacto con el alumno se 
proponen procesos de tutorías en grupos reducidos que permitan descubrir 
si los conocimientos han sido asimilados de forma adecuada. 

•  Actividades complementarias: conferencias, seminarios, búsquedas 
bibliográficas, discusión electrónica, prospección y análisis de productos 
comerciales, etc.  

 

Ideas previas 

Para un aprendizaje adecuado de cualquier materia es necesario comenzar por 
indagar en las teorías previas y preconcepciones que los alumnos tienen sobre 
ella. Las expectativas de los estudiantes deben ser debatidas y, en su caso, 
incorporadas total o parcialmente al programa de la asignatura. Conseguir que 
perciban que su voz cuenta y ha sido escuchada, y alcanzar un consenso y un 
compromiso con ellos en el planteamiento del curso, es sustancial para el 
establecimiento y desarrollo de una comunidad de discurso. 

Por ello, la manera de afrontar cualquier tema de la asignatura comenzará con la 
puesta en común de los conocimientos previos de los alumnos sobre los aspectos 
fundamentales tratados en dicho tema. De esta manera será posible cubrir 
algunos objetivos básicos. Por un lado, el profesor estará en situación de 
identificar concepciones erróneas y no erróneas, lo que le permitirá reorganizar e 
incluso modificar la exposición de los contenidos de cada tema de acuerdo a tales 
teorías previas. Por otro lado, los alumnos obtendrán un doble beneficio ya que 
podrán compartir sus experiencias unos con otros, situación que ofrece muchas 
oportunidades y genera altas disposiciones para aprender. Además percibirán que 
asistiendo a clase participan en un debate constructivo, que les atañe 
personalmente, y que tiene que ver con sus conflictos y sus dudas. 

Sin embargo, junto con este planteamiento surge el problema de la comunicación 
profesor-alumno y alumno-alumno. De todos es conocido el temor que existe en 
una gran parte del alumnado a la hora de dirigirse al profesor, o incluso al resto de 
alumnos, cuando los grupos están formados por un elevado número de 
estudiantes.  

Frente a los métodos tradicionales de interacción, la incorporación de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito educativo ayudan a 
superar tales barreras de comunicación. Hoy en día, Internet, con sus poderosos 
instrumentos -la World Wide Web, el correo electrónico y las listas de debate 
electrónico- es una red popular mundial para la comunicación y el intercambio de 
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información. El uso de este medio facilitará que el alumno pueda expresar 
libremente sus opiniones. 

Entre las diferentes opciones que Internet nos ofrece, la tarea será afrontada 
mediante la participación en debates electrónicos. Más concretamente, “el 
debate” del Campus Virtual de la Universidad de Alicante, ofrece la posibilidad de 
realizar dichos intercambios de información de forma fácil y cómoda. 

Transmisión de conocimientos 

El campo de las bases de datos ha tenido un desarrollo paulatino desde sus 
inicios, de forma que, actualmente, muchas de las ideas iniciales han 
evolucionado  mejorando las prestaciones. Es importante para una correcta 
comprensión por parte del alumnado reflejar todos los aspectos de esta evolución 
desde el marco científico. De esta forma, tendrán una visión global de la 
importancia de las bases de datos a través de su evolución en el tiempo. 

Uno de los principales objetivos perseguidos es que el alumnado conozca que 
dentro del campo de las bases datos existe una terminología específica que debe 
manejar con destreza, junto con una serie de conceptos básicos, métodos, 
modelos, sistemas, lenguajes, etc. Todos estos conocimientos serán impartidos de 
forma interrelacionada, mostrando al alumnado la necesidad de comprender y 
saber manejar todas las posibles variaciones y aplicaciones. Este planteamiento 
viene determinado por la certeza de que en un futuro el alumnado tendrá que 
enfrentarse a nuevas propuestas, nuevas aplicaciones, nuevos lenguajes, etc. y su 
familiarización con las nuevas aplicaciones vendrá determinada por las 
capacidades adquiridas a lo largo de su trayectoria académica.  

Es por tanto muy importante, la incorporación de consideraciones metodológicas 
que faciliten el desarrollo de un aprendizaje experimental y fomente las actitudes 
críticas y creativas en el alumno. Los nuevos paradigmas docentes propugnan los 
modelos educativos que propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender 
por encima de enseñar conocimientos. Nos proponemos diseñar un modelo en el 
que la clase teórica tiene un papel importante, pero no exclusivo en la transmisión 
de conocimientos. Este tipo de enseñanza se va a complementar con otros 
procesos entre los que cabe destacar las prácticas de laboratorio y las actividades 
en grupos pequeños que jugarán un papel fundamental. 

Cada aspecto teórico tratado en clase tendrá una relación directa con el mundo 
laboral y por tanto, se mostrarán al alumnado ejemplos reales donde los 
conceptos adquiridos pueden aplicarse. De esta forma, el alumnado tendrá una 
motivación para adquirir esos conocimientos y comprender su utilidad. Para ello, 
se realizarán clases expositivas-interactivas donde se motive a los alumnos a 
intervenir en cualquier momento, exponiendo sus dudas, realizando comentarios 
que se intentarán aprovechar para realizar de forma más dinámica la clase, y 
facilitar el aprendizaje deseado por parte de los alumnos. Por último, es 
interesante dedicar siempre un período de la clase para mostrar las conclusiones 
más importantes a modo de resumen del tema, haciendo uso de la información 
recopilada mediante el debate electrónico. 

Para incentivar la motivación del alumnado y aumentar el interés por la 
asignatura, en las clases prácticas, se propondrán diversas actividades, trabajos 
de investigación, etc. para que el alumno busque distintas aplicaciones de bases 
de datos utilizadas en empresas reales, proponga, a partir de los conocimientos 
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adquiridos, mejoras en algún sistema real proporcionado por el profesor, cree un 
sistema a partir de una propuesta determinada, etc. 

Un último punto a tratar dentro de la metodología, y no menos importante, es que 
el alumnado comprenda la necesidad de integración en grupos de trabajo, ya que, 
en un futuro podría desarrollar un proyecto conjunto, y para ello, es necesario 
tener una buena coordinación, comunicación y planificación con todos los 
miembros del proyecto. Unido a esta consideración, también es necesario que el 
alumnado comprenda las exigencias del usuario y sepa cómo responder a sus 
requerimientos mostrando diferentes alternativas y en cualquier caso, asesorar al 
usuario mostrándole la alternativa más ventajosa para sus necesidades. 

Afianzamiento de conocimientos 

Los alumnos analizarán y estudiarán, tanto de forma individual como mediante 
trabajos colaborativos con otros alumnos, los conocimientos que le han sido 
transmitidos. 

Para el desarrollo de estos trabajos colaborativos se utilizará de nuevo la 
herramienta para debates electrónicos proporcionada por el Campus Virtual de la 
Universidad. Se plantearán cuestiones y/o ejercicios que inviten al debate entre 
las posibles soluciones y a la colaboración entre alumnos. 

 

Proceso de tutorías 

Además de las clases de teoría y prácticas en las que se abordarán desde los 
conceptos científicos hasta la resolución de ejercicios, es conveniente seguir un 
proceso de tutorías. 

Este proceso abarcaría dos aspectos distintos. Por un lado, las consultas 
individuales que el alumno pueda plantear al profesor durante el desarrollo de un 
tema y, por otro, reuniones en grupos reducidos al acabar cada tema con el 
objetivo de intercambiar opiniones, afianzar los conceptos vistos en clase y 
asegurarnos de que los alumnos no se quedan con dudas sobre los contenidos del 
tema. Además, se pueden reforzar los conceptos con la resolución de ejercicios. 

Las consultas individuales son prácticas para el alumno, pero sin embargo, al 
tratarse en su mayoría de consultas concretas, no permiten apreciar totalmente al 
profesor si los conceptos han quedado lo suficientemente claros. Las tutorías en 
grupos reducidos permiten recoger más opiniones y tener una visión más 
detallada sobre la asimilación de los distintos conceptos por parte de los alumnos. 

Estas tutorías en grupo se pueden plantear en un número de dos tutorías por tema 
y grupo de trabajo. Los grupos podrían ser de unas 10 personas, un número no 
muy grande para que el alumno no se pierda en el anonimato que, muchas veces, 
supone un grupo grande, y por otro lado, que sean los suficientes alumnos para 
que surjan diferentes opiniones y provoque un pequeño debate entre ellos, 
dejando la figura del profesor como guía y moderador. 

En la primera de las tutorías el profesor debería plantear diversas cuestiones 
dirigidas a indagar sobre la comprensión, por parte de los alumnos, de los 
conceptos teóricos vistos en clase. Además, se plantearían cuestiones dirigidas a 
conocer si, tras las clases, los conceptos previos que ellos creían tener sobre el 
tema han quedado bien reforzados, si eran correctos, o rechazados, en el caso de 
estar equivocados. Por otro lado, habría que intentar comprobar el nivel de 
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dificultad del tema, y el tiempo que se necesita para la asimilación de todos estos 
conceptos. Se trata por tanto de un proceso, en el que además de servir como 
apoyo al alumno, nos debe servir para descubrir fallos en la estructura de 
contenidos, que podamos corregir en un futuro. 

En la segunda de las reuniones de tutorías, se trataría de reforzar todos los 
conceptos vistos a través de su aplicación a ejercicios prácticos. A ser posible, se 
deberían plantear ejercicios que admitan varios análisis y vías de solución para 
fomentar el intercambio de ideas entre los alumnos, lo que siempre enriquecerá 
sus conocimientos sobre el tema. 

En definitiva, se trataría de proporcionar al alumno en estos grupos de trabajo, un 
ambiente propicio, un ambiente seguro para él, en el se sienta libre de expresar 
sus opiniones sin miedo a equivocarse, para que en este ambiente de confianza 
se sienta parte del proceso de aprendizaje y responsable de su propio crecimiento. 

 

Actividades complementarias 

Dada la importancia de esta materia en el mundo laboral, e intentando aproximar 
al alumno al mismo, y siempre que el tema lo permita, se realizarán 
coloquios/conferencias con expertos en el sector. 

2.1.2 Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje se han establecido a nivel común en el capítulo 1. 
Tal y como se indicó, los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes o 
presentaciones por ordenador, no son los únicos medios sobre los que nos 
apoyaremos en nuestra docencia. Concretamente, las páginas web y el campus 
virtual ofrecen innumerables posibilidades que no hay que dejar pasar. 

Teniendo en cuenta el marco metodológico anterior, se plantea una estrategia 
didáctica basada en los siguientes mecanismos: 

•  Actividades presenciales 
o Trabajo en aulas. Clases teóricas y prácticas 
o  Tutorías organizadas. Proceso de tutorías para resolución de dudas 

tanto de teoría como de prácticas. 
o  Actividades complementarias. Conferencias, coloquios, etc. 
o  Actividades no presenciales 
o  Aprendizaje autónomo. Estudio  individual  

•  Aprendizaje colaborativo.  
o Debates electrónicos tanto para la recopilación de ideas previas y el 

afianzamiento de conceptos  
 

En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se propone se compone de 
las siguientes fases: 

1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura. 

2. Planificación de las clases teóricas: 

o  Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se 
trate. 
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o  Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma 
autónoma su contenido y en caso de no entender algo intentar 
primero contrastarlo con otros compañeros o utilizando la 
bibliografía recomendada. Si esto no es suficiente se acudirá a 
tutorías para intentar solucionar el problema. 

3. Planificación de las actividades en grupos pequeños: 

o  Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, 
de forma independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños 
para, al inicio de la actividad, poder preguntar las dudas surgidas en 
el entendimiento del enunciado. 

o  En las actividades en grupos pequeños, cada subgrupo tendrá que 
hacer la actividad propuesta que será corregida en la propia aula 
entre todos o por el profesor fuera del aula. 

o  Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben analizar 
cuáles han sido los errores cometidos para intentar no volverlos a 
realizar. Si es necesario se pedirá ayuda al profesor 
correspondiente. 

 
 
 

4. Planificación de las clases prácticas:  

o  Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, 
de forma independiente, la práctica de laboratorio que se debe 
realizar en la sesión correspondiente para, al inicio de la sesión, 
poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del 
enunciado. 

o  Parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en 
horas no presenciales. Se deberá cumplir el calendario de entrega 
de prácticas. El profesorado corregirá con bastante celeridad dichas 
prácticas, indicando una vez corregidas los fallos más comunes. 
Cada estudiante de forma individual debe analizar cuáles han sido 
los errores cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es 
necesario se pedirá ayuda al profesor correspondiente. 

5. Autoevaluación: Una vez realizadas todas las actividades previas 
relacionadas con un tema concreto, el estudiante debe discernir si cree que 
dicho tema ha sido totalmente entendido. En caso de no ser así, debe 
incidir en el estudio de los contenidos que crea tener más flojos, utilizando 
si lo cree conveniente las tutorías y realizando algunos problemas de 
ampliación, bien de los propuestos en las hojas de problemas o bien 
haciendo uso de la bibliografía. Cuando crea estar preparado puede realizar 
el ejercicio de autoevaluación del tema correspondiente, publicado en el 
campus virtual.  

6. Evaluación final: Si el resultado de los ejercicios de autoevaluación y de las 
prácticas propuestas ha sido satisfactorio, el estudiante habrá superado la 
asignatura. En caso contrario tendrá que profundizar más en los contenidos 
de la asignatura y realizar el examen final de la asignatura. 
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7. De forma opcional se podrá hacer trabajos complementarios de forma 
individual, para subir la nota siempre y cuando el trabajo realizado a lo 
largo del curso se considere satisfactorio. 

2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

La coordinación, planificación y enseñanza de las asignaturas relacionadas con 
Ingeniería del Software y Bases de Datos requiere un planteamiento y un punto de 
vista común por parte de los docentes con el objetivo de mejorar la enseñanza de 
las mismas. Es por ello, que un grupo de profesores que imparten dichas 
asignaturas decidieron participar activamente en la red BDeIS para la 
“Integración, mejora e investigación en el aprendizaje de las Bases de Datos y la 
Ingeniería del Software”. 

A lo largo de los últimos años varios han sido los problemas detectados y las 
soluciones a ellos encontradas, sin embargo un problema que ha perdurado en la 
temática del diseño de bases de datos y en el análisis de sistemas de información, 
ha sido el que los alumnos no adquieren la suficiente capacidad para analizar y 
diseñar sistemas de información, y concretamente en el diseño de bases de datos 
a través del EER y en el análisis de sistemas de información. Más bien los 
alumnos muestran una destreza rígida tanto en el análisis de los sistemas de 
información como en el diseño de bases de datos que en la mayoría de los casos 
les supone un fracaso en la evaluación de las asignaturas. 

Una vez detectado el problema, las principales actividades de la red van 
encaminadas a investigar si puede existir una solución basada en la motivación, 
tutoría y seguimiento de los estudiantes durante el aprendizaje de las asignaturas 
y en concreto durante el aprendizaje del problema particular del diseño de bases 
de datos y el análisis de sistemas de información. 

Ya desde un punto de vista más general, y sabemos que no es un problema 
específico de la asignatura sino de las titulaciones en informática de la 
Universidad de Alicante, existe un grado de motivación muy bajo cuya 
responsabilidad recae, en gran parte, en el propio diseño de las asignaturas. Estas 
fueron planificadas en su día bajo restricciones de recursos docentes muy 
precarios, situación ésta que ha cambiado mucho hasta la actualidad. Así, 
problemas como el absentismo en las clases de teoría y la poca predisposición del 
alumno a adoptar una actitud menos pasiva en clase, son conductas heredadas 
de años anteriores y que se agravan curso a curso. 

El alumno, por otra parte, no tiene una noción clara de la necesidad de 
complementar el trabajo en la Universidad con el trabajo en casa. Sigue muy 
difundida la visión de la superación de exámenes contra la más natural 
adquisición y afianzamiento de conocimientos. 

2.2.1 Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real 

Un problema que puede tornarse muy grave es la adaptación de los créditos aún 
vigentes de las asignaturas al nuevo enfoque que suponen los créditos ECTS. Es 
particularmente importante abandonar las metodologías dirigidas por los 
contenidos, por temarios, y adoptar la de la definición clara de objetivos y 
competencias. Asimismo, si bien siempre se ha aceptado que el trabajo personal 
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del alumno es imprescindible para superar una asignatura, la actitud del 
profesorado ante esa actividad ha sido, en su mayoría, de dejar completamente a 
su discreción su desarrollo y aprovechamiento.  

Ahora es perentorio que el diseño de la asignatura contemple en paralelo las 
actividades presenciales y no presenciales, como un todo que se dirige al 
cumplimiento de unos objetivos. Así, pues, es importante mantener en todo 
momento una coherencia entre el esfuerzo planificado y el real. 

Se dedicó un tema (tema 6, la perspectiva lógica del modelo relacional) de la 
asignatura para la evaluación del esfuerzo real del alumno, acompañado de un 
examen adicional que contribuía a la nota final. El esfuerzo planificado por el 
profesorado es de 30 horas, de las que 12 son presenciales. La media de esfuerzo 
por parte del alumno fue de 31 horas. 

 Planificado Real 

Presencial 12 13.1 

No presencial 18 17.8 

Total 30 30.89 

 

No existen diferencias significativas entre los grupos de alumnos por Titulación, 
por lo que mostramos los datos globales. Concretamente, el esfuerzo adicional 
realizado por el alumno se distribuye de la siguiente forma: 

horas no presenciales número de alumnos 
encuestados 

[0-10] 22 

[10-20] 29 

[20-30] 13 

30 o más 8 

 

El proceso de recogida de datos se hizo telemáticamente, y se han eliminado de 
estos cálculos algunos datos discordantes, propios de errores de apreciación o de 
introducción de datos.  

2.2.2 Problemáticas detectadas 

Uno de los problemas típicos observados desde hace tiempo, que también ha 
afectado a la confección de las encuestas es el progresivo aumento del 
absentismo, sobre todo en las clases de teoría (y, posteriormente, en los 
exámenes finales). Este problema se agrava al ser ésta una asignatura anual, ya 
que la diferencia entre primer y segundo cuatrimestre es notable. Concretamente, 
el tema elegido es del segundo. 

Es general la diferencia abrumadora entre la media de asistencia a prácticas y la 
de teoría. Si bien es cierto que en la parte práctica se ha adoptado un 
planteamiento cercano a la evaluación continua, el alumno no está obligado a 
seguirlo y tiene opción de aprobar esta parte en un único examen en junio. Aún 
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así, el alumnado reacciona mucho más positivamente ante las clases prácticas 
que las teóricas, donde su pasividad se hace notoria por abundante. 

Por otra parte, la asignatura es eminentemente teórica, dado que comparte 
materia con otras asignaturas de Bases de Datos más enfocadas a su aplicación a 
problemas reales. No obstante, el profesorado intenta aportar cuantos más 
ejercicios y supuestos prácticos le es posible, abandonando las clases magistrales 
de larga duración que son sustituidas por breves exposiciones de aquellos 
conceptos considerados fundamentales o más complejos. 

2.2.3 Adaptación de metodologías 

Es el momento, por tanto, de realizar un profundo cambio en la asignatura para 
adaptarla a los nuevos medios y estrategias de aprendizaje. El profesorado está 
realizando un trabajo (iniciado ya hace unos años) de discusión sobre los aspectos 
menos valorados por el estudiante y de planificación del trabajo. Por eso, se han 
ido adaptando paulatinamente principalmente los mecanismos de evaluación 
acercándolos cuanto ha sido posible a la evaluación continua y la autoevaluación. 

Cada vez se intenta aprovechar más y mejor las herramientas que nos 
proporciona Internet en general y el Campus Virtual en particular. 

El paso fundamental, creemos nosotros, consiste en realizar una planificación 
pormenorizada de actividades de aprendizaje y autoevaluación del alumno fuera 
de las clases presenciales. Es por esto que en la actualidad se está evaluando la 
posibilidad de utilizar herramientas de e-learning que ayuden a esta planificación, 
al tiempo que hagan más atractivo ese esfuerzo del alumno. Nótese que este tipo 
de herramientas requieren de un cuidadoso diseño de contenidos, más si aún si 
estamos hablando de un conjunto de asignaturas, BD1 en las tres titulaciones de 
informática, que está teniendo más de 450 matriculados en total.   

2.2.4 Adaptación de materiales 

La asignatura ofrece gran cantidad de materiales en formato electrónico a través 
del campus virtual de la Universidad de Alicante. Estos materiales van desde los 
típicos apuntes de la asignatura y bibliografía recomendada hasta ejercicios 
propuestos y resueltos, y exámenes de convocatorias anteriores también 
resueltos. 

No obstante, tal profusión de materiales adolece de falta de interactividad, hecho 
éste que estamos solucionando poco a poco mediante la introducción de 
herramientas como las mencionadas en el punto anterior, o los ya clásicos 
controles y pruebas objetivas del campus virtual, básicamente como herramientas 
de autoevaluación para el alumno. 

Los alumnos, en general, valoran bastante bien los materiales ofrecidos a través 
del campus virtual, excepto quizá, los propios apuntes de la asignatura, lo que 
seguramente indica que se encuentran obsoletos o precisan de una estructuración 
y redacción más acorde con los nuevos objetivos. 
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3 REFLEXIONES 

El nuevo marco de la enseñanza universitaria que inevitablemente traerá la 
adopción de la nueva definición de crédito, es mucho más que un cálculo 
matemático que determine la cuantía a pagar de matrícula. Implica una visión en 
conjunto de lo que es el proceso de aprendizaje y resta importancia a la clase 
magistral. El éxito de una asignatura, y de una titulación, residirá entonces en la 
planificación y el desarrollo de las actividades de aprendizaje, sean en clase o no. 

Los grupos actuales son inmanejables desde este punto de vista, se hace 
necesario redistribuir los alumnos en grupos mucho más pequeños. El trabajo de 
planificación del trabajo del alumno, su control y la evaluación continua del 
mismo, necesitan de una dedicación por parte del profesor que no puede por 
menos que obligar a la redefinición de cuál es su trabajo en la Universidad y de 
cómo ha de hacerlo. El propio diseño de las titulaciones actuales y su gestión 
administrativa son poco adecuados para esta nueva forma de enseñar y aprender. 

Esperamos que este espíritu de renovación se vea realmente reflejado en todos 
los ámbitos y no se quede en un nuevo vano esfuerzo por hacer las cosas bien de 
unos cuantos. 
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 Informe de COMPUTABILIDAD 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Datos generales 

Código 9177 (II), 9294 (ITIG), 9361 (ITIS) 

Tipo Troncal (II, ITIS) Optativa (ITIG) 

Créditos 4.5 

Créditos ECTS 4.95 

Cuatrimestre Segundo 

Departamento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Área Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Descriptores según BOE Máquinas de Turing, Funciones recursivas 

1.2 Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.1. Perfil de la asignatura Computabilidad en las titulaciones de II, ITIS e 
ITIG. 

PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP01 

PA1. Determinar qué 
problemas son computables. 

CIC1 a CIC33, 
CIM1 a CIM16, 
CIT1 y CIT2. 

CIL1 a CIL4, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a 
cCIPTR4, cCS1 a 
cCS1 

PP02 

PA2. Identificación del 
ordenador como una 
máquina de estados. 

PA1. Determinar qué 
problemas son computables. 

CIC1 a CIC20, 
CIM1 a CIM6, 
CIT1. 

CIC1 a CIC33, 
CIM1 a CIM16, 

CIL1 a CIL4, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a 
cCIPTR4, cCS1 a 
cCS1 

                                                 
1 Tanto la descripción de los perfiles de la titulación como la de los perfiles de la asignatura 
pueden ser consultados en el libro “Investigación en Diseño Docente de los Estudios de 
Segundo Curso de Informática“ en el epígrafe 1.1 de la guía docente de la asignatura.  
2 Las competencias han sido agrupadas con respecto a la propuesta hecha en el libro 
“Investigación en Diseño Docente de los Estudios de Segundo Curso de Informática“ en 
epígrafe 2.2 de la guía docente de la asignatura. En la introducción de este documento se 
detalla el sistema de conversión de unas competencias a otras.  
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

CIT1 y CIT2. 

PP03 

PA1. Determinar qué 
problemas son computables. 

CIC1 a CIC33, 
CIM1 a CIM16, 
CIT1 y CIT2. 

CIL1 a CIL4, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a 
cCIPTR4, cCS1 a 
cCS1 

PP04 

PA3. Identificación del 
ordenador como una 
máquina de estados que 
puede comunicarse. 

CIC1 a CIC20, 
CIM1 a CIM6, 
CIT1. 

CIL1 a CIL4, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a 
cCIPTR4, cCS1 a 
cCS1 

PP05 

PA3. Identificación de una 
red como un conjunto de 
máquinas de estados que 
colaboran. 

CIC1 a CIC20, 
CIM1 a CIM6, 
CIT1. 

CIL1 a CIL4, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a 
cCIPTR4, cCS1 a 
cCS1 

PP06 

PA4. Aplicación de los 
principios de la 
computabilidad en el control 
de sistemas informáticos 

CIC1 a CIC33, 
CIM1 a CIM16, 
CIT1 y CIT2. 

CIL1 a CIL4, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a 
cCIPTR4, cCS1 a 
cCS1 

PP07 

PA5. Aplicación de los 
principios de la 
computabilidad en el diseño 
de test de prueba. 

CIC1 a CIC33, 
CIM1 a CIM16, 
CIT1 y CIT2. 

CIL1 a CIL4, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a 
cCIPTR4, cCS1 a 
cCS1 

PP08 

PA6. Aplicación de los 
principios de la 
computabilidad en la 
planificación. 

CIC1 a CIC33, 
CIM1 a CIM16, 
CIT1 y CIT2. 

CIL1 a CIL4, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a 
cCIPTR4, cCS1 a 
cCS1 

PP09 

PA2. Identificación del 
ordenador como una 
máquina de estados. 

PA1. Determinar qué 
problemas son computables. 

PA4. Aplicación de los 
principios de la 
computabilidad en el control 
de sistemas informáticos. 

CIC1 a CIC20, 
CIM1 a CIM6, 
CIT1. 

CIC1 a CIC33, 
CIM1 a CIM16, 
CIT1 y CIT2. 

CIC1 a CIC33, 
CIM1 a CIM16, 
CIT1 y CIT2. 

CIL1 a CIL4, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a 
cCIPTR4, cCS1 a 
cCS1 
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP10 

PA1. Determinar qué 
problemas son computables. 

CIC1 a CIC33, 
CIM1 a CIM16, 
CIT1 y CIT2. 

CIL1 a CIL4, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a 
cCIPTR4, cCS1 a 
cCS1 

PP11 

PA2. Identificación del 
ordenador como una 
máquina de estados. 

PA1. Determinar qué 
problemas son computables. 

PA4. Aplicación de los 
principios de la 
computabilidad en el control 
de sistemas informáticos. 

PA6. Aplicación de los 
principios de la 
computabilidad en la 
planificación. 

CIC1 a CIC20, 
CIM1 a CIM6, 
CIT1. 

CIC1 a CIC33, 
CIM1 a CIM16, 
CIT1 y CIT2. 

CIC1 a CIC33, 
CIM1 a CIM16, 
CIT1 y CIT2. 

CIC1 a CIC33, 
CIM1 a CIM16, 
CIT1 y CIT2. 

CIL1 a CIL4, 
cCIPTC1 a cCIPTC2, 
cCIPTR1 a 
cCIPTR4, cCS1 a 
cCS1 

 

1.3 Bloques de contenidos de aprendizaje 

Tabla 1.2. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Teoría de Conjuntos y de 
Lenguajes Tema 1. Preliminares 

Tema 2. Máquinas de Turing 

Tema 3. Funciones L-Computables 
II. Modelos de 
Computación 

Tema 4. Funciones Recursivas Primitivas 

Tema 5. Un Programa Universal III. Decidibilidad e 
indecidibilidad Tema 6. Decidibilidad e indecidibilidad 
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1.4 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.3. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del segundo cuatrimestre. 

semana perfil bloque
/ tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

1 PA1 a 
PA6 

I / 1 Presentación del curso. 

Explicación de los conceptos 
fundamentales sobre teoría de conjuntos 
y lenguajes 

Hoja de autoevaluación sobre 
conocimientos previos 

3 1,25 

2 PA1 a 
PA6 

I / 1 Explicación del concepto de 
numerabilidad y demostración de 
conjuntos numerables. 

Ejercicios sobre métodos de 
demostración, codificación y 
numerabilidad. 

Corrección de los ejercicios 
sobre métodos de 
demostración, codificación y 
numerabilidad. 

3 5 

3 PA1 a 
PA6 

I / 1 Explicación del concepto de no 
numerabilidad y demostración de 
conjuntos no numerables. 

Ejercicios no numerabilidad. 

Corrección de los ejercicios 
sobre no numerabilidad. 

3 5 

4 PA1 a 
PA6 

II / 2 Explicación de la Máquinas de Turing, su 
definición formal y ejemplos. 

Ejercicios sobre MT reconocedoras de 
lenguajes. 

Corrección de los ejercicios 
sobre MT reconocedoras de 
lenguajes. 

3 5,5 

5 PA1 a 
PA6 

II / 2 Explicación y demostración de la 
equivalencia entre modelos de MT. 

Corrección de los ejercicios 
sobre MT computadoras de 

3 5,5 
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semana perfil bloque
/ tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

Ejercicios sobre MT computadoras de 
funciones. 

funciones. 

6 PA1 a 
PA6 

II / 3 Explicación de la definición del Lenguaje 
L y del concepto de descripción 
instantánea. 

Ejercicios sobre notación BNF y EBNF y 
ejemplos en lenguaje L sin macros. 

Corrección de los ejercicios 
sobre notación BNF y EBNF y 
ejemplos en lenguaje L sin 
macros. 

3 5,5 

7 PA1 a 
PA6 

II / 3 Explicación de la definición de Macros en 
Lenguaje L y ejemplos. 

Ejercicios sobre lenguaje L con macros. 

Corrección de los ejercicios 
sobre lenguaje L con macros. 

3 5,5 

8 PA1 a 
PA6 

II / 4 Explicación de la definición matemática 
de funciones recursivas primitivas y sus 
constructores avanzados. 

Ejercicios sobre funciones recursivas 
primitivas básicas. 

Corrección de los ejercicios 
sobre funciones recursivas 
primitivas básicas. 

3 5,5 

9 PA1 a 
PA6 

II / 4 Explicación de otros constructores 
avanzados y de la minimización acotada. 

Ejercicios sobre funciones recursivas 
primitivas. 

Corrección de los ejercicios 
sobre funciones recursivas 
primitivas. 

Primera hoja de problemas. 

3 5,75 

10 PA1 a 
PA6 

III / 5 Explicación sobre la codificación de 
programas. Ejercicios sobre codificación 
de programas. 

Corrección de los ejercicios 
sobre codificación de 
programas. 

3 5,5 

11 PA1 a III / 5 Explicación sobre codificación de Corrección de los ejercicios 3 5,5 
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semana perfil bloque
/ tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

PA6 descripciones instantáneas.  

Ejercicios sobre codificación de 
descripciones instantáneas. 

sobre codificación de 
descripciones instantáneas. 

12 PA1 a 
PA6 

III / 5 Explicación sobre el predicado PASOS y el 
programa universal. 

Ejercicios sobre el programa universal. 

Corrección de los ejercicios 
sobre el programa universal. 

3 6 

13 PA1 a 
PA6 

III / 6 Explicación del problema de la parada y 
de los conceptos de conjunto decidible y 
conjunto indecidible. 

Ejercicios sobre el programa universal y 
conjuntos decidibles 

Corrección de los ejercicios 
sobre el programa universal y 
conjuntos decidibles 

3 5,5 

14 PA1 a 
PA6 

III / 6 Explicación de la relación entre conjuntos 
recursivamente enumerables y las 
funciones y del concepto de conjunto no 
recursivos. 

Ejercicios sobre conjuntos recursivamente 
enumerables. 

Corrección de los ejercicios 
sobre conjuntos 
recursivamente enumerables. 

3 5,5 

15 PA1 a 
PA6 

III / 6 Explicación del concepto de conjuntos no 
recursivamente enumerables. 

Ejercicios de repaso. 

Corrección de los ejercicios de 
repaso. 

Segunda hoja de problemas. 

3 6,25 
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1.5 Bibliografía y materiales 

1.5.1 Bibliografía Básica  

Gallardo, D.; Arques. P. y Lesta, I. (2003) Introducción a la teoría de la 
Computabilidad. Publicaciones Universidad de Alicante. 

Davis, M.; Sigal, R. y Weyuker, E. (1994) Computability, Complexity and 
Languages. Academic Press. 

1.5.2 Libros de problemas  

Gallardo, D. 

Arques. P. y Lesta, I. (2003) Introducción a la teoría de la Computabilidad. 
Publicaciones Universidad de Alicante. 

1.5.3 Otros recursos 

Página Web de Computabilidad (http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/C). 

Intérprete de Lenguaje L (http://ilc.sourceforge.net). 

1.6 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Para realizar la evaluación de esta asignatura se evalúa de manera conjunta la 
parte teórica y la parte práctica. Para ello se realizan las siguientes pruebas:  

• Un test de conocimientos básicos de la asignatura prerrequisito (álgebra). 
• Dos hojas de problemas (a mitad y a final de curso). 
• Un examen final de carácter teórico-práctico.  

El examen final puntúa sobre 10 puntos, las dos hojas de problemas 1 punto total 
y el test previo, 0,25 puntos, de manera que la nota máxima a alcanzar es 11,25 
puntos. A pesar de ello el aprobado está en 5 puntos, es decir, tanto las hojas de 
problemas como el test previo se añaden a la nota del examen siempre que ésta 
supere 4 puntos. 

La realización de las hojas de problemas y del test previo es totalmente voluntaria, 
aunque para su entrega se les exige una asistencia regular a clases prácticas. 
Tanto en las clases prácticas como en la realización de las hojas de problemas 
trabajan en grupos de hasta 4 personas, es decir, entregan una sola hoja de 
problemas por grupo de prácticas. 

2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

La metodología aplicada utiliza la clase magistral como herramienta principal 
para la transmisión de conocimientos. Sin embargo, para que el estudiante 
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alcance todos los objetivos y las competencias de la asignatura, hemos ido 
incorporando tareas de autoaprendizaje y de trabajo colaborativo, con especial 
hincapié en realizar actividades en grupos pequeños durante las clases de 
problemas y en la realización de las hojas de problemas.  

Se proponen las siguientes actividades: 

• Clases de teoría: Se utiliza para la transmisión de los conocimientos 
teóricos básicos. Para favorecer la participación, las clases magistrales se 
complementan con materiales de apoyo, tanto impresos: apuntes de la 
asignatura, programación de la asignatura, como audiovisuales: 
presentaciones con ordenador, transparencias, página Web, etc. Además el 
empleo de la pizarra es fundamental para los desarrollos detallados y 
ejemplos aclaratorios. Se comentarán los errores más comunes que se 
cometen al ir adentrándose en la asignatura. Se propondrán al final de 
algunas sesiones ejercicios que favorezcan la aplicación de los conceptos 
introducidos en la clase.  

• Prácticas: Las prácticas, realizadas de forma individual y en grupos 
pequeños, permiten fijar los conocimientos que se han adquirido en las 
clases expositivas y mediante el material de apoyo. Las sesiones prácticas 
se componen de la resolución de problemas en pequeños grupos y de la 
utilización de simuladores de Máquinas de Turing, Lenguaje L y funciones 
recursivas primitivas. 

• Trabajos complementarios: Como extensión de los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos se propondrán trabajos complementarios de 
realización voluntaria que incidirán en la nota final de la asignatura. Dichos 
trabajos pueden serán de índole teórico-práctica y se realizan en grupo 
para fomentar el trabajo colaborativo. 

• Tutorías: El alumnado, individualmente o en pequeños grupos, tiene a su 
disposición unas horas de tutorías en las cuales puede consultar cualquier 
duda relacionada con la organización y planificación de la asignatura, así 
como dudas concretas sobre el contenido de la asignatura. Además resulta 
de gran utilidad el correo electrónico y el Campus Virtual, ya que hay 
muchas dudas que son susceptibles de ser resultas por este medio.  

2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

El carácter abstracto y teórico de la asignatura condiciona de forma importante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada uno de los temas se organiza a partir de 
un conjunto de conceptos teóricos básicos, que luego se complementa con la 
realización de ejercicios durante las clases prácticas, fundamentalmente. Estos 
ejercicios, lejos de ser complementarios a la teoría, se constituyen en una potente 
herramienta de comprensión de los conceptos de la asignatura. Desde nuestra 
experiencia, dos son las piezas claves para el correcto seguimiento de la 
asignatura: 

• La comprensión de los conceptos teóricos. 
• La aplicación de estos conceptos en los ejercicios prácticos. 

Sin embargo, los estudiantes no siempre son conscientes de la importancia de 
estas dos componentes. El carácter abstracto de la asignatura hace que le 
concedan mucha importancia a las clases teóricas, frente a las prácticas. Quizás 
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se deba a que los ejercicios son prácticos pero no dejan de ser abstractos, sin una 
aplicación inmediata a problemas cotidianos. 

Para corroborar estas impresiones, obtenidas tras los años de impartición de la 
asignatura, hemos planteado a los alumnos un cuestionario con el objetivo de 
valorar el tiempo y el esfuerzo de aprendizaje. Las preguntas son de carácter 
cerrado. Sin embargo, hemos creído conveniente incluir una abierta que nos 
permita conocer mejor las opiniones de los estudiantes. 

La encuesta que presentamos fue cumplimentada por los alumnos durante las 
clases prácticas, concretamente en la última sesión. La han respondido un total 
de 199 alumnos, de 325 matriculados. A continuación presentamos los resultados 
obtenidos. 

2.2.1 Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real  

En la Tabla 4 mostramos la media de horas dedicadas a la asignatura atendiendo 
a la titulación. Como se puede apreciar, y así se ha constatado, no existen 
diferencias significativas en el tiempo dedicado a la asignatura dependiendo de la 
titulación. Concretamente, la media de horas dedicadas por los estudiantes al 
estudio de la asignatura está en unas 44. Si a los límites de dicho intervalo le 
sumamos las 45 horas presenciales del actual sistema de créditos, estaremos 
reflejando el esfuerzo que actualmente le dedican los estudiantes de Informática 
a la asignatura Lenguajes, Gramáticas y Autómatas. Concretamente, la media de 
horas de dedicación se sitúa aproximadamente en 89 horas. Esto no está lejos del 
planteamiento de los créditos ECTS, que supondría 117.5 horas de dedicación a la 
asignatura. Sin embargo, los estudiantes se consideran satisfechos con el tiempo 
dedicado a la asignatura, ya que un 80% de los encuestados piensa que es 
suficiente para aprobarla. 

Tabla 2.1. Promedio de horas de estudio por titulación 

 
Titulación  

 Media Límite 
inferior 

Límite superior 

II 45.33 6 200 

ITIS 43.06 3 1150 

Total 43.88 3 200 

 

Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, hay una desviación importante 
en cuanto a las horas dedicadas al estudio, en la Tabla 2.2 se reflejan los 
intervalos de horas de estudio 

Tabla 2.2. Horas de estudio. 

[0 – 20] 47 24% 

[21 - 40] 82 41% 

[41 – 60] 31 16% 

[61 – 80] 22 11% 
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[80 - 100] 11 6% 

Más de 100 7 4% 

 

2.2.2 Problemáticas detectadas 

La dificultad que encuentra el alumno en esta asignatura es similar o ligeramente  
superior a la de otras asignaturas de su curso (58% de los alumnos lo piensan). 
Sin embargo, esto no se corresponde con el porcentaje de alumnos que le dedican 
a la materia más del valor medio de las horas indicadas en la Tabla 2.1.  

2.2.3 Adaptación de metodologías 

Para la adaptación de las metodologías, el profesorado de esta asignatura se ha 
basado en la experiencia previa obtenida a partir de los años que viene 
impartiendo la asignatura y la valoración hecha por el alumnado de estas 
metodologías.  

En la siguiente tabla se refleja cuál es la valoración que el alumnado hace de la 
utilidad de las explicaciones y desarrollo de las clases por parte del profesorado. 

Tabla 2.3. Grado de utilidad de las explicaciones del profesorado. 

Grado de 
utilidad de las 
explicaciones 

Frecuencia Porcentaje 

Poco 14 7% 

Normal 69 35% 

Bastante 67 34% 

Mucho 38 19% 

 

Como se puede observar parece que el alumnado se siente satisfecho con el 
profesorado de la asignatura puesto que el 53 por ciento considera de gran 
utilidad sus explicaciones, mientras que sólo un 7% ha considerado que las 
explicaciones del profesorado han sido poco útiles.  

Aunque tanto profesorado como alumnado se siente satisfecho con las 
metodologías utilizadas, el profesorado viene observando una mayor dificultad en 
la adquisición de competencias, en los temas 5 y 6, relacionadas con el 
planteamiento de los ejercicios y problemas propuestos en las actividades. 

Para mejorar estas deficiencias se ha intentado reforzar las actividades 
propuestas para dichos temas con actividades adicionales en las clases de teoría 
dirigidas a aprender a plantear los ejercicios, y con actividades en la clase de 
prácticas. Tal y como se refleja en la siguiente tabla en la que se muestran los 
índices de utilidad de las hojas de problemas. 

Tabla 2.4. Utilidad de las hojas de problemas. 
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Grado de utilidad de las 
hojas de problemas 

Frecuencia Porcentaje 

Poco 24 12% 

Normal 72 36% 

Bastante 69 35% 

Mucho 24 12% 

2.2.4 Adaptación de materiales 

El profesorado de esta asignatura ha ido adaptando progresivamente sus 
materiales a la filosofía ECTS. 

 Atendiendo a la valoración hecha por el alumnado entendemos que la 
adaptación de materiales se está haciendo de la forma correcta. Concretamente, 
se ha considerado dos tipos de material: el material que el profesorado cuelga en 
el campus virtual y en la página Web de la asignatura, como son los guiones de la 
asignatura, el material para prácticas, etc., y el material bibliográfico 
recomendado en la asignatura. 

Tabla 2.5. Utilidad de la bibliografía de la asignatura. 

Grado de utilidad 
de la bibliografía 

Frecuencia Porcentaje 

Poco 26 13% 

Normal 32 16% 

Bastante 41 21% 

Mucho 97 49% 

 

Tabla 2.6. Utilidad del material en Campus Virtual. 

Grado de utilidad de 
la bibliografía 

Frecuencia Porcentaje 

Poco 70 35% 

Normal 0 0% 

Bastante 37 19% 

Mucho 20 20% 

 

Como se puede apreciar, en la Tabla 2.5, sólo un 13 por ciento considera de poca 
utilidad la bibliografía de la asignatura. De hecho, creemos bastante difícil seguir 
la asignatura sin ayudarse de dicho material bibliográfico, en particular si no se 
asiste a clase de teoría. Los resultados respecto al grado de utilización del 
material dejado en Campus Virtual, son algo peores: concretamente, podemos 
decir que el 35 por ciento no suele utilizar material colgado en el campus virtual y 
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en la página Web de la asignatura. Sin embargo un 39 por ciento sí considera este 
material muy útil para preparar la asignatura. 

3 REFLEXIONES 

A la vista de los resultados obtenidos y la experiencia del profesorado que imparte 
esta asignatura podemos extraer una serie de conclusiones bastante claras. 

1. Una buena parte del alumnado decide no presentar sea examen quizá 
como consecuencia del escaso tiempo empleado al estudio de la 
asignatura. De los 325 matriculados, se han presentado al examen 196 lo 
que supone un 60% del total. Si bien el índice de aprobados está en un 
61% de los presentados, lo que consideramos un dato razonable. 

2. Se ha comprobado la utilidad de las hojas de problemas y de la asistencia 
a clases prácticas para la superación de la asignatura. De hecho, la 
valoración media de la hoja de problemas es de 2.53 sobre 4. 

3. Los alumnos valoran positivamente el trabajo en grupo realizado en las 
sesiones prácticas (Valoración media de 2.5 sobre 4). 

4. La asistencia a clases tanto teóricas como prácticas es muy importante 
para la superación de la asignatura, tal y como se refleja en las encuestas 
el 53% del alumnado dice haber asistido a todas las clases teóricas y el 
87% a todas las clases prácticas. 

5. Los alumnos deben concienciarse del estudio progresivo de la asignatura y 
no dejarlo todo para el final. 

6. La asistencia a tutorías se limita a las semanas anteriores al examen final. 
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 Informe de ESTRUCTURAS DE COMPUTADORES 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Datos generales 

Código 9166 (II), 9385(ITIS) 

Tipo Troncal 

Créditos 6 

Créditos ECTS 7,5 

Cuatrimestre Primero 

Departamento Tecnología Informática y Computación 

Área Arquitectura y Tecnología de Computadores 

Descriptores según BOE Unidades funcionales: memoria, procesador, 
periferia, lenguajes maquina y ensamblador, 
esquema de funcionamiento. periféricos. 
Microprogramación. 

Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.1. Perfil de la asignatura Estructuras de Computadores en la titulación 

PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP01 

PA1. Conocimiento y 
habilidad para utilizar la 
descripción hardware de 
dispositivos. 

CIC1 a CIC6 

CIT1, CIT2 

CIM2,CIM3 

CS1, CS4, CS5 

CIL1, CIL2 

PP02 
PA2. Conocimiento del 
lenguaje ensamblador 

CIC24, CIC25, 
CIC26  

CIT2 

CS1, CS2 

CIL2 

                                                 
1 Tanto la descripción de los perfiles de la titulación como la de los perfiles de la asignatura 
pueden ser consultados en el libro “Investigación en Diseño Docente de los Estudios de 
Segundo Curso de Informática“en el epígrafe 1.1 de la guía docente de la asignatura.  
2 Las competencias han sido agrupadas con respecto a la propuesta hecha en el libro 
“Investigación en Diseño Docente del Proceso de Convergencia Europea en los Estudios de 
Informática: 2º curso“en epígrafe 2.2 de la guía docente de la asignatura. En la introducción de 
este documento se detalla el sistema de conversión de unas competencias a otras.  
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

CIM3 

PP03 

PA3. Conocimiento de 
lógica digital y sistemas 
digitales. 

Conocimiento de los 
lenguajes de descripción 
hardware. 

CIC7, CIC8 

CIT1 

CIM2 

CS3,CS4 

CIL1,CIL2 

PP04 

PA4 

Conocimiento y habilidad 
para utilizar la 
computación 
reconfigurable y sus 
arquitecturas. 

CIC11, CIC12, 
CIC13 

CIT2 

CIM1 

CS1,CS3 

CIL1,CIL3 

PP05 

PA5 

Conocimiento de la 
metodología y 
herramientas de la 
ingeniería de sistemas. 

PA6 

Conocimiento y habilidad 
de las Herramientas y 
métodos de prueba. 

CIC9, CIC10 

CIT1 

CIM2 

CS4, CS5 

CIL2,CIL3,CIL4 

PP06 

PA7 

Conocimiento de las 
partes que componen el 
sistema y su implicación 
en las anomalías de 
funcionamiento. 

CIC13, CIC14, 
CIC15 

CIT1 

CIM1 

 

CS2,CS3 

CIL3, CIL4 

PP07 

PA8 

Conocimiento y habilidad 
en técnicas de 
planificación. 

CIC16, CIC17 

CIM2 

CS3 

CIL1 

PP08 

PA9 

Conocimiento de las 
arquitecturas que 
mejoran el rendimiento. 

CIC18, CIC19, 
CIC20,CIC21 

CIT1 

CS2,CS3 

CIL3 

PP09 PA10 

Conocimiento y habilidad 

CIC21, 
CIC22,CIC23 

CS3, CS4 
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

en técnicas de de co-
diseño. 

CIT1 

CIM1 

CIL2, CIL3 

 

1.2 Bloques de contenidos de aprendizaje 

Tabla 1.2. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

Tema 1. Introducción al VHDL 

Tema 2. Fundamentos del lenguaje VHDL 

Tema 3. Modelado Combinacional. 
I. Lenguajes de descripción 
hardware 

Tema 4. Modelado Secuencial. Máquinas 
de estado finitos 

Tema 5. Unidad Aritmético-Lógica. 

Tema 6. Unidad de Control. 

Tema 7. Rutas de Datos. 

II. Estructuras del 
Computador 

Tema 8. Unidad de Memoria. 
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1.3 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.3. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del primer cuatrimestre. 

semana perfil bloque/ 
tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

1 PP01 I/1 Presentación. Explicación por 
parte del profesorado 

Se introducirán 
preguntas en el primer 
test de la asignatura 

2 1 

2 PP01 

PP02 

I/2 Explicación por parte del 
profesorado y realización de 
ejemplos 

Se introducirán 
preguntas en el primer 
test de la asignatura 

2 3 

3 PP01 

PP03 

I/3 Explicación por parte del 
profesorado y realización de 
ejemplos 

Corrección de las 
actividades propuestas y 
test de autoevaluación 

2 3 

4 PP01 

PP03 

I/4 Explicación por parte del 
profesorado y realización de 
ejemplos 

Corrección de las 
actividades propuestas y 
test de autoevaluación 

2 3 

5 PP04 

 

II/5 Explicación por parte del 
profesorado y realización de 
ejemplos 

Test de autoevaluación. 
Corrección de 
actividades 

2 3 

6 PP04 

 

II/5 Explicación por parte del 
profesorado y realización de 
ejemplos 

Test de autoevaluación. 
Corrección de 
actividades 

2 3 

7 PP05 II/6 Explicación por parte del 
profesorado y realización de 

Corrección de 
actividades 

2 3 
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semana perfil bloque/ 
tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

ejemplos 

8 PP05 II/6 Explicación por parte del 
profesorado 

Corrección de 
actividades 

2 3 

9 PP05 II/6 Explicación por parte del 
profesorado y realización de 
ejemplos 

Corrección de 
actividades 

2 3 

10 PP06 II/7 Explicación por parte del 
profesorado y realización de 
ejemplos 

Corrección de 
actividades 

2 3 

11 PP07 II/7 Explicación por parte del 
profesorado y realización de 
ejemplos 

Corrección de 
actividades 

2 3 

12 PP07 II/7 Explicación por parte del 
profesorado y realización de 
ejemplos 

Corrección de 
actividades 

2 3 

13 PP08 II/7 Explicación por parte del 
profesorado y realización de 
ejemplos 

Corrección de 
actividades 

2 3 

14 PP08 II/8 Explicación por parte del 
profesorado y realización de 
ejemplos 

Corrección de 
actividades 

2 3 

15 PP09 II/8 Explicación por parte del 
profesorado y realización de 
ejemplos 

Corrección de 
actividades 

2 3 
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1.4 Bibliografía y materiales 

1.4.1 Bibliografía Básica  

Grediaga A., Pérez J.: Diseño de procesadores con VHDL. Textos Docentes (2007) 

Grediaga A., Soriano A., Rico Ll., Párraga A.: Estructuras de computadores: un 
computador ejemplo, MaNoTaS. Textos Docentes. (2002). 

Stallings, W.: Organización y arquitectura de computadores: diseño para optimizar 
prestaciones. PH (2003) 

1.4.2 Libros de problemas  

Grediaga A., Soriano A., Rico Ll., Párraga A.: Estructuras de computadores: 
problemas resueltos. Textos Docentes (2002) 

1.4.3 Otros recursos 

www.e-vhdl.com/  

www.vhdl-online.de/tutorial/ 

www.ehu.es/~jtpolagi/index.htm 

1.5 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

La nota final (N_final) se obtendrá aplicando la ecuación: 

 

N_final = 0,5*N_teo + 0,4*N_pract + N_trabajo 

 

Esta ecuación solo se aplicará si y solo si N_exa es mayor o igual a 4 

La nota del trabajo (N_trabajo) se puede conseguir realizando el trabajo que se 
propone durante el curso y que se debe entregar el día del examen de teoría. 
Dicha nota será un 1 (uno), si el trabajo es correcto ó un 0 (cero) si contiene 
cualquier tipo de error. 

La nota de teoría (N_teo) se compone de dos partes y se calcula aplicando la 
ecuación: 

N_teo = 0,93*(N_exa + N_test) 

 

La nota de los test (N_test) se obtiene mediante la ecuación: 

N_test = peso_test*(N_t1 + N_t2 + N_t3 + N_t4 + . . .) 

 

El peso de los test se determina mediante la ecuación: 

Peso_test = 1/(10*número_de_test) 
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2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

2.1.1 Metodología docente 

Resumiendo, podemos decir que aunque los nuevos modelos educativos propician 
el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar 
conocimientos, no hay que menospreciar un modelo en el que la clase magistral 
tiene un papel importante pero no exclusivo en la transmisión de conocimientos, 
de forma que este tipo de enseñanza se va a complementar con otros procesos 
entre los que cabe destacar las prácticas de laboratorio y las actividades en 
grupos pequeños. La metodología docente propuesta1, propone las siguientes 
actividades: 

• Clases de teoría con apoyo de material audiovisual: en lo que se refiere a 
las clases de teoría, cabe mencionar que éstas se apoyan de material 
audiovisual disponible para el alumnado y que le puede servir de guía sobre 
los contenidos más importantes de la asignatura. Además, algunos 
profesores de la asignatura hemos editado un libro que incluye parte de los 
contenidos de la misma. Dichas explicaciones teóricas se intercalarán con 
la realización de problemas, ejemplos prácticos y aplicaciones siempre que 
el contenido lo requiera. Se le recomienda al alumno que tome apuntes de 
las explicaciones del profesor, para de esta manera contrastar con otras 
fuentes, bibliografía recomendada y apuntes de otros compañeros. 

• Actividades en grupos pequeños / tutorías docentes: estas actividades 
estarán relacionadas con la resolución de problemas y cuestiones teórico-
prácticas de la asignatura, de manera que se intente reforzar y aplicar los 
conceptos básicos a situaciones reales concretas y fomentar la capacidad 
de análisis, síntesis y auto-evaluación del alumnado. 

• Prácticas de laboratorio: en cuanto a las prácticas de laboratorio, cabe 
mencionar que éstas se apoyan en tutoriales disponibles para el alumnado 
que le pueden servir de guía para aprender a utilizar el correspondiente 
software de diseño y simulación, que les permite comprobar en todo 
momento sus diseños y, además, interpretar los resultados obtenidos. 

• Trabajos complementarios: en cuanto a los trabajos complementarios, 
comentar que éstos incidirán en la nota final de la asignatura y pueden ser 
de índole teórica, de índole práctica o de índole teórico-práctica, y deberán 
realizarse de forma individual. 

• Tutorías de atención al alumnado: el alumnado tiene a su disposición unas 
horas de tutorías en las cuales puede consultar cualquier duda relacionada 
con la organización y planificación de la asignatura, así como dudas 

                                                 
1 Ver “Investigación en Diseño Curricular: Adecuación del segundo curso de los estudios de 
Informática de la EPS al EEES”. pag 134-135, publicado por el I:C.E. de la Universidad de 
Alicante, 2006 



Materiales y Metodologías Docentes en el EEES: 2º curso de Informática 

 - 88 -

concretas sobre el contenido de la asignatura. Además de dichas tutorías 
individualizadas, se programarán varias tutorías en grupo, al menos una 
para cada bloque de la asignatura correspondiente. 

 

 

 

2.1.2 Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje se han establecido a nivel común. Tal y como se 
indica, los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes o presentaciones 
por ordenador, no son los únicos medios sobre los que nos apoyaremos en nuestra 
docencia. Concretamente, las páginas web y el campus virtual ofrecen 
innumerables posibilidades que no hay que dejar pasar. El uso de la misma ha 
sido mayoritario en las experiencias llevadas a cabo hasta el momento.  Entre 
otras cosas, en dicha página podemos encontrar: 

• Tablón de anuncios: desde aquí, el alumno puede estar perfectamente 
informado de cualquier novedad relacionada con la asignatura. Además de 
recordar los plazos de entrega de cualquier trabajo, fechas de exámenes, 
etc. 

• Tutorías: indica el horario de atención al alumnado. 
• Objetivos: resumen de los objetivos que se pretenden alcanzar en esta 

asignatura. 
• Temario: especifica el temario de esta asignatura. 
• Material docente de la asignatura: aquí se puede encontrar todo el material 

que como mínimo va a ser necesario para el seguimiento de las clases 
teóricas y prácticas. 

• Bibliografía complementaria: aparece un listado de bibliografía 
complementaria que pueden consultar para profundizar en la asignatura o 
preparar los trabajos complementarios. 

• Plan de prácticas: se especifica semana a semana qué trabajo debe 
realizar el alumnado tanto en las horas presenciales como en las no 
presenciales de forma autónoma. 

• Horarios de teoría y prácticas: contiene información sobre los grupos de 
teoría y prácticas, así como el   profesorado que los imparte. 

• Enlaces de interés: aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que 
pueden servir para profundizar en algunos contenidos de la materia. 

• Planificación de los tests de autoevaluación: en el campus virtual se 
publicará ejercicios de autoevaluación los cuales medirán el grado de 
asimilación obtenido. En este apartado se recuerda el periodo en el que 
estará activo cada uno de los tests. 

 

En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se propone se compone de 
las siguientes fases: 

1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura. 

2. Planificación de las clases teóricas: 
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o Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se 
trate. 

o Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma 
autónoma su contenido y en caso de no entender algo intentar 
primero contrastarlo con otros compañeros o utilizando la 
bibliografía recomendada. Si esto no es suficiente, se acudirá a 
tutorías para intentar solucionar el problema. 

3. Planificación de las actividades en grupos pequeños: 

o Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, 
de forma independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños 
para, al inicio de la actividad, poder preguntar las dudas surgidas en 
el entendimiento del enunciado. 

o En las actividades en grupos pequeños, cada subgrupo tendrá que 
hacer la actividad propuesta que será corregida en la propia aula 
entre todos o por el profesor fuera del aula. 

o Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben analizar 
cuáles han sido los errores cometidos para intentar no volverlos a 
realizar. Si es necesario se pedirá ayuda al profesor 
correspondiente. 

4. Planificación de las clases prácticas 

o Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, 
de forma independiente, la práctica de laboratorio que se debe 
realizar en la sesión correspondiente para, al inicio de la sesión, 
poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del 
enunciado. 

o Parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en 
horas no presenciales. Se deberá cumplir el calendario de entrega 
de prácticas. El profesorado corregirá con bastante celeridad dichas 
prácticas, indicando una vez corregidas los fallos más comunes. 
Cada estudiante, de forma individual, debe analizar cuáles han sido 
los errores cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es 
necesario, se pedirá ayuda al profesor correspondiente. 

5. Auto-evaluación: una vez realizadas todas las actividades previas 
relacionadas con un tema concreto, el estudiante debe discernir si cree que 
dicho tema ha sido totalmente entendido. En caso de no ser así, debe 
incidir en el estudio de los contenidos que crea tener más flojos, utilizando 
si lo cree conveniente las tutorías y realizando algunos problemas de 
ampliación, bien de los propuestos en las hojas de problemas o bien 
haciendo uso de la bibliografía. Cuando crea estar preparado puede realizar 
el ejercicio de auto-evaluación del tema correspondiente, publicado en el 
campus virtual.  

De forma opcional se podrá hacer trabajos individuales complementarios, para 
subir la nota, siempre y cuando el trabajo realizado a lo largo del curso se 
considere satisfactorio. 
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2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

Durante el curso 2005-2006 se realizó una encuesta con el objetivo de recoger 
información acerca del tiempo y el esfuerzo que nuestros alumnos dedican al 
aprendizaje de la materia impartida, el objetivo de la encuesta era analizar la 
situación de la asignatura en ese momento 

De los 347 alumnos matriculados, la encuesta fue cumplimentada por 155 
alumnos. Es importante tener en cuenta que la encuesta se realizó el día del 
examen de teoría de la asignatura, con lo cual los datos relativos a la evaluación 
pueden tener algo de parcialidad. 

2.2.1 Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real  

La asignatura es de 7,5 créditos ECTS, equivalentes a 186 horas que se dividen en 
75 horas lectivas más 111 horas no presenciales.   

En primer lugar conviene saber qué opinión tiene el alumno sobre el grado de 
dificultad de esta asignatura en comparación con otras asignaturas de segundo. 

Según se aprecia en la Tabla 2.1, la asignatura de EC es considerada más difícil 
que la media de las asignaturas de segundo, si tenemos en cuenta que el nivel de 
abstracción necesario para comprender la asignatura es muy elevado, no resulta 
extraño que los alumnos la consideren especialmente difícil 

Tabla 2.1. Grado de dificultad 

Grado de dificultad en relación con el 
resto de asignaturas de segundo curso 

Frecuencia Porcentaje 

1: Más fácil 5 3,23 

2: Como el resto 25 16,13 

3: Más difícil 32 20,65 

4: Mucho más difícil 91 58,71 

Total 153 98,71 

NS/NC 2 1,29 

 

 Como puede observarse en la Tabla 2.2, sólo el 27,1% del alumnado 
encuestado alcanza o supera el número estimado de horas no presenciales 
requeridos para superar con éxito la asignatura. Esta cifra es similar al porcentaje 
de aprobados en la convocatoria de febrero del curso evaluado (2005-2006) que 
fue del 25%.  

 Parece que el número de horas no presenciales, en principio, podría ser el 
adecuado, es necesario estimular a que sea mayor el número de alumnos que 
dediquen tiempo a las horas no presenciales.  

 

Tabla 2.2. Horas dedicadas a estudiar fuera del aula 
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Número de horas Frecuencia Porcentaje 

[0-37] 26 16,77 

[37-75] 31 20,00 

 [76-110] 51 32,90 

 >=111 42 27,10 

Total 150 96,77 

NS/NC 5 3,23 

 

 Sin embargo, si se compara este tiempo con el tiempo empleado fuera del 
aula en la preparación de EC en relación con otras asignaturas, Tabla 2.3, 
alrededor del 86% dice dedicar más tiempo a estudiar EC que al resto de 
asignaturas de segundo, habrá que analizar si manifiestan lo mismo en el resto de 
asignaturas para ver si manifiestan dedicar más tiempo a cada asignatura de 
manera que habrá una contradicción con el número de horas no presenciales que 
se han estimado para cada asignatura.  

 

 

 

 

Tabla 2.3 Tiempo dedicado al estudio fuera del aula relativo a asignaturas de 
segundo 

Tiempo dedicado fuera del aula en relación 
el resto de asignaturas de segundo curso 

Frecuencia Porcentaje 

1: Menos 5 3,23 

2: Como el resto 15 9,68 

3: Más 55 35,48 

4: Mucho más 78 50,32 

Total 153 98,71 

NS/NC 2 1,29 

2.2.2 Problemáticas detectadas 

 Un problema que poseen las asignaturas es el absentismo. De los 347 
alumnos matriculados, solamente 155 asistieron al examen final de los cuales no 
todos han asistido a clase regularmente.  

Tabla 2.4 Asistencia a clase 

Asistencia a clase Frecuencia Porcentaje 

1: Ninguna 4 2,58 
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2: Menos de la mitad 30 19,35 

3: Aprox. A la mitad 56 36,13 

4: Más de la mitad 21 13,55 

5: A casi todas 44 28,39 

Total 155 100,00 

NS/NC 0 

 

En la Tabla 2.4 se observa que alrededor del 42% de los alumnos que han asistido 
al examen final, que son el 44,66% de los alumnos matriculados de la asignatura, 
asisten a más de la mitad de las clases. Es necesario abordar este problema, el 
cual puede tener origen en dos causas, por un lado el excesivo número de 
alumnos por grupo y por otro que la asistencia a clase no sea obligatoria. Llegados 
a este punto conviene señalar que existen opiniones muy encontradas sobre la 
asistencia a clase obligatoria y su valoración en la calificación final, de momento y 
pensando que sería conveniente de que se eligiera un criterio común para todas 
las asignaturas de un mismo curso, en EC no es obligatoria ni forma parte de la 
calificación final. No obstante, no descartamos la posibilidad de utilizar algún 
método para evitar este problema de absentismo. 

 Es muy importante saber el grado de satisfacción que posee el alumno, es 
decir, la sensación que tiene entre el esfuerzo que ha realizado y la nota que ha 
obtenido como validación de conocimientos adquiridos, la Tabla 2.5 se observa 
que aproximadamente el 50% piensa que la nota que saca en el examen se 
corresponde con el esfuerzo que ha realizado. No hay que olvidar que el número 
de alumnos no presentados es muy elevado  

 

Tabla 2.5. Relación entre el esfuerzo realizado y lo aprendido 

Relación esfuerzo/aprendizaje Frecuencia Porcentaje 

1: Muy baja 3 1,94 

2: Baja 10 6,45 

3: Normal 63 40,65 

4: Alta 70 45,16 

5: Muy alta 8 5,16 

Total 154 99,35 

NS/NC 1 0,65 

 

 Otro problema que se deduce de la encuesta pasada a los alumnos es el 
que se refiere a la consulta realizada al profesor, es decir, las tutorías 
individualizadas. 

 En la Tabla 2.6 se muestra como el 88% de los alumnos, a estos hay que 
añadir los que ni siquiera se presentan al examen, utilizan muy poco las tutorías, 
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aunque realmente parece que las consultas las realizan con los compañeros, no 
he puesto los resultados de esta pregunta, pero en ella se muestra más del 60% 
de los alumnos consulta con los compañeros más de 5 veces. 

Tabla 2.6. Utilización de las tutorías individualizadas 

Grado de uso de las tutorías Frecuencia Porcentaje 

0: Nunca 6 3,87 

1: [1-2] 132 85,16 

2: [3-5] 7 4,52 

3: [6-10] 3 1,94 

4: >10 2 1,29 

Total 150 96,77 

NS/NC 5 3,23 

2.2.3 Adaptación metodológica 

 Los alumnos no desprecian las clases magistrales, alrededor del 54% opina 
que son de utilidad, Tabla 2.7, son pocos 8%, los que opinan que no son de 
utilidad probablemente debido al nivel de abstracción que se necesita para 
comprender esta asignatura. 

 Los test propuestos han sido del agrado del alumnado, ya que les ha 
permitido autoevaluarse y detectar sus carencias. Además, reconocen que el 
proyecto optativo como resumen de todos los conocimientos del curso, es de gran 
ayuda y permite preparar el examen final, de hecho este proyecto ha sido 
realizado por el 25% de los alumnos y ha permitido que su nota final se vea 
incrementada en un punto. 

 

 

Tabla 2.7. Utilidad de las explicaciones del profesorado 

Grado de utilidad de las explicaciones Frecuencia Porcentaje 

1: Poco 13 8,39 

2: Normal 54 34,84 

3: Bastante 70 45,16 

4: Mucho 15 9,68 

Total 152 98,06 

NS/NC 3 1,94 

2.2.4 Adaptación de materiales 

Los materiales que se utilizan en la asignatura son: 
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• Libro de texto publicado por el profesor de la asignatura. 
• Transparencias de las sesiones de teoría. 
• Transparencias de las prácticas, con preguntas relativas a su elaboración. 
• Resolución de los exámenes de convocatorias anteriores. 
• Resolución de los test de auto-evaluación. 
• Tutorial de la herramienta que se utiliza en prácticas. 
• Simulador desarrollado por el profesor de la asignatura para realizar 

prácticas. 
• Ficha de la asignatura 
• Bibliografía. 
• Enlaces web con tutoriales 
• Enlaces web relacionados con la materia. 

 

 El grado de satisfacción con los materiales se recoge en la Tabla 2.8, el 
84% le encuentra utilidad 

Tabla 2.8. Utilidad de los materiales 

Grado de utilidad de los materiales Frecuencia Porcentaje 

1: Poco 3 1,94 

2: Normal 20 12,90 

3: Bastante 78 50,32 

4: Mucho 53 34,19 

Total 154 99,35 

NS/NC 1 0,65 

 

 Los alumnos demandan más ejercicios y problemas, por ello se está 
realizando una recopilación de los ejercicios realizados en los últimos 5 años que 
estarán a su disposición en el próximo curso académico. 

3 REFLEXIONES 

 El grupo de profesores que imparte esta asignatura tiene una amplia 
experiencia docente, más de 27 años, lo cual permite realizar las siguientes 
reflexiones: 

1. Los alumnos no dedican tiempo suficiente al estudio de la asignatura. 
abandono. 

2. Los alumnos consideran más difícil esta asignatura que el resto de las de 
segundo. Quizá debido al elevado nivel de abstracción que es necesario 
para comprender algunos conceptos de la asignatura. 

3. Elevada tasa de abandono. Quizá debido a que los alumnos que la cursan 
por primera vez se dejan llevar por los consejos de sus compañeros “es una 
asignatura difícil y déjatela para el final “, generalmente dado por personas 
que ni siquiera se han presentado al examen. 
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4. Elevado absentismo en clase, aunque desde que se ha empleado la nueva 
metodología ha aumentado la asistencia a clase, ya que empiezan a 
considerar que las explicaciones y los trabajos complementarios son de 
gran ayuda para aprobar la asignatura. 

5. En general el alumno considera que la nota que obtiene y el esfuerzo que 
ha realizado están en concordancia, por lo que son conscientes de que 
deben aportar más tiempo y participación en la asignatura. 

Para finalizar comentar que después de haber cambiado la metodología y el 
sistema de evaluación, los alumnos comentan que “ahora la pelota está en 
nuestro tejado, no nos lo jugamos a una carta, y el que dedica el tiempo, realiza 
los test, las prácticas y los trabajos complementarios, aprueba”. A mí 
particularmente me gustaría que terminaran la frase diciendo “aprenden y les 
gusta la materia”. 
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 Informe de HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Datos generales 

Código 9314 (ITIG), 9405 (ITIS), 9452 (II) 

Tipo Troncal (ITIG), Optativa (ITIS, II) 

Créditos 6 

Créditos ECTS 5,85 

Cuatrimestre Primero 

Departamento Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Área Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Descriptores según BOE Entornos de desarrollo. Estándares de 
nomenclatura, indentado y comentarios en el 
código fuente. Organización del código fuente, 
gestión de proyectos. 
Programación por contrato. Internacionalización 
de aplicaciones. Control de versiones. 

1.2 Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.1. Perfil de la asignatura Herramientas de Programación 

 

PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP01 

PA1 

PA2 

PA3 

CIC1..CIC27 

CIM1..CIM27 

CIT1,CIT2,CIT3 

 

CIL1 

CIPTC1 

cCS1, cCS2, cCS3, 
cCS4 y cCS5 

                                                 
1 Tanto la descripción de los perfiles de la titulación como la de los perfiles de la asignatura 
pueden ser consultados en el libro “Investigación en Diseño Docente de los Estudios de 
Segundo Curso de Informática“ en el epígrafe 1.1 de la guía docente de la asignatura.  
2 Las competencias han sido agrupadas con respecto a la propuesta hecha en el libro 
“Investigación en Diseño Docente de los Estudios de Segundo Curso de Informática“ en 
epígrafe 2.2 de la guía docente de la asignatura. En la introducción de este documento se 
detalla el sistema de conversión de unas competencias a otras.  
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP02 

PA4 

PA5 

CIC25..27 

CIC17..18 

CIC15..16 

CIM25..27 

CIM15..16 

CIM17..18 

CIT1,CIT2,CIT3 

CIL1 

CIPTC1 

cCS1, cCS2, cCS3, 
cCS4 y cCS5 

PP03 

PA6 CIC15/16 

CIC11/12 

CIM11/12/15/
16 

CIT1,CIT2,CIT3 

CIL1 

CIPTC1 

cCS1, cCS2, cCS3, 
cCS4 y cCS5 

PP04 

PA7 CIC22..24 

CIM22..24 

CIT1,CIT2,CIT3 

CIL1 

CIPTC1 

cCS1, cCS2, cCS3, 
cCS4 y cCS5 

PP05 

PA8 CIC22..24 

CIM22..24 

CIT1,CIT2,CIT3 

CIL1 

CIPTC1 

cCS1, cCS2, cCS3, 
cCS4 y cCS5 

PP06 
PA9 

PA10 

CIC15..16 

CIC11..12 

CIC17..21 

CIM11..12 

CIM15..16 

CIM17..21 

CIT1,CIT2,CIT3 

CIL1 

CIPTC1 

cCS1, cCS2, cCS3, 
cCS4 y cCS5 

PP07 

PA11 

PA12 

PA13 

CIC8..10 

CIC13..14 

CIM8..10 

CIM13..14 

CIT1,CIT2,CIT3 

CIL1 

CIPTC1 

cCS1, cCS2, cCS3, 
cCS4 y cCS5 
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP08 

PA14 CIC11..12 

CIC15..18 

CIM11..12 

CIM15..18 

CIT1,CIT2,CIT3 

CIL1 

CIPTC1 

cCS1, cCS2, cCS3, 
cCS4 y cCS5 

PP09 
PA15 

PA16 

CIC11..16 

CIC19..21 

CIC22..24 

CIC25..27 

CIC1..5 

CIM11..12 

CIM13..16 

CIM19..27 

CIM1..5 

CIT1,CIT2,CIT3 

CIL1 

CIPTC1 

cCS1, cCS2, cCS3, 
cCS4 y cCS5 

PP10 

PA17 CIC22..24 

CIC25..27 

CIM22..27 

CIT1,CIT2,CIT3 

CIL1 

CIPTC1 

cCS1, cCS2, cCS3, 
cCS4 y cCS5 

PP11 

PA18 CIC25..27 

CIC17..21 

CIC9 

CIM25..27 

CIM17..21 

CIM9 

CIT1,CIT2,CIT3 

CIL1 

CIPTC1 

cCS1, cCS2, cCS3, 
cCS4 y cCS5 
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1.3 Bloques de contenidos de aprendizaje 

Tabla 1.2. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

Tema 1. El intérprete de órdenes: bash 
Tema 2. Utilidades para el proceso de 
ficheros: de texto, binarios y en general 

I. Interfaz con el Sistema 
Operativo 

Tema 3. Editores 

Tema 4. Estándares 
Tema 5. Compilación y enlace 
Tema 6. Make 

II. Compilación 

Tema 7. Optimización de código 

Tema 8. Resolución de problemas con 
memoria dinámica 
Tema 9. Programación por contrato 

III. Detección y resolución 
de problemas 

Tema 10. Depuración a nivel de código 
fuente 

Tema 11. Control de versiones  IV. Herramientas 
adicionales Tema 12. Internacionalización de 

aplicaciones 
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1.4 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.3. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del primer cuatrimestre. 

semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de 

evaluación 
horas 

presenciales 
horas 

estudio 

1 PA1,PA4, PA9, 
PA10, PA15 

I/1 Explicación  y realización de parte de 
las actividades propuestas sobre el 
tema  

Comprobación 
de que el 
trabajo se ha 
realizado 

3 2 

2 PA1,PA2,PA6,PA
7,PA11,PA15,PA1
7 

I/2 Explicación  y realización de parte de 
las actividades propuestas sobre el 
tema 

Comprobación 
de que el 
trabajo se ha 
realizado 

3 2 

3 PA7,PA8, 
PA11,PA12, 
PA13,PA16,PA17 

I/3 Explicación  y realización de parte de 
las actividades propuestas sobre el 
tema 

Comprobación 
de que el 
trabajo se ha 
realizado 

3 2 

4 PA1, 
PA2,PA3,PA7, 
PA8, PA13,PA18 

II/4 Explicación  y realización de parte de 
las actividades propuestas sobre el 
tema 

Comprobación 
de que el 
trabajo se ha 
realizado 

3 2 

5 PA1,PA6,PA8,PA
10,PA14 

II/5 Explicación  y realización de parte de 
las actividades propuestas sobre el 
tema 

Comprobación 
de que el 
trabajo se ha 
realizado 

3 2 
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semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de 

evaluación 
horas 

presenciales 
horas 

estudio 

6 PA8,PA11,PA14,
PA15,PA18 

II/6 Explicación  y realización de parte de 
las actividades propuestas sobre el 
tema 

Comprobación 
de que el 
trabajo se ha 
realizado 

3 2 

7 PA6,PA10,PA11,
PA14 

II/7 Explicación  y realización de parte de 
las actividades propuestas sobre el 
tema 

Comprobación 
de que el 
trabajo se ha 
realizado 

4 3 

8 PA18,PA9 III/8 Explicación  y realización de parte de 
las actividades propuestas sobre el 
tema 

Comprobación 
de que el 
trabajo se ha 
realizado 

3 2 

9 PA1,PA4,PA9,PA
18 

III/8,9 Finalización de la explicación del tema 
8. Explicación  y realización de parte de 
las actividades propuestas sobre el 
tema 9 

Comprobación 
de que el 
trabajo se ha 
realizado 

3 2 

10 PA1,PA4,PA9,PA
18 

III/9,1
0 

Finalización de la explicación del tema 
9. Explicación  y realización de parte de 
las actividades propuestas sobre el 
tema 10 

Comprobación 
de que el 
trabajo se ha 
realizado 

3 2 

11 PA1,PA4,PA9,PA
18, PA17, PA16, 
PA8,PA7 

III, 
IV/10,
11 

Finalización de la explicación del tema 
10. Explicación  y realización de parte 
de las actividades propuestas sobre el 
tema 11 

Comprobación 
de que el 
trabajo se ha 
realizado 

3 2 

12 PA17, PA16, IV/11 Explicación  y realización de parte de Comprobación 3 2 
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semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de 

evaluación 
horas 

presenciales 
horas 

estudio 

PA8,PA7 las actividades propuestas sobre el 
tema 11 

de que el 
trabajo se ha 
realizado 

13  

PA5 

IV/12 Explicación  y realización de parte de 
las actividades propuestas sobre el 
tema 12 

Comprobación 
de que el 
trabajo se ha 
realizado 

3 2 

14 PA5 IV/12 Finalización de la explicación del tema 
12. Explicación  y realización de parte 
de las actividades propuestas sobre el 
tema 11 

Comprobación 
de que el 
trabajo se ha 
realizado 

3 2 

15  I,II,III,IV
/1-12 

Tutorías en grupo, control de los temas 
5, 6, 7, 8 y 9 

Corrección del 
control 

3 12 
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1.5 Bibliografía y materiales 

1.5.1 Bibliografía Básica  

• B.W. Kernighan, R. Pike. (1987) El entorno de programación Unix. Ed. 
Prentice Hall. 

• Diomidis Spinellis. (2003) Code Reading. The Open Source Perspective.. Ed. 
Addison Wesley. 

• B.W. Kernighan, R. Pike. (2000) La práctica de la programación. Ed. 
Prentice Hall. 

• Mike Loukide, Andy Oram. (1996) Programming with GNU Software. Ed. 
Thomson Learning. 

• Brian J. Gough. (2004) An introduction to gcc. Ed. Network Theory Ltd. 

1.5.2 Libros de problemas  

En general casi todos los libros recomendados en esta asignatura constan de un 
apartado de problemas por cada uno de los temas de los que tratan. 

1.5.3 Otros recursos 

http://www.gnu.org/doc/ 

http://www.delorie.com/gnu/docs 

http://www.gnu.org/manual/manual.html 

http://gcc.gnu.org/ 

http://www.gnu.org/software/binutils/manual/gprof-2.9.1/gprof.html 

http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-3.0/gcc_8.html#SEC132 

http://valgrind.org/ 

http://dmalloc.com/ 

http://www.inf.ethz.ch/personal/biere/projects/ccmalloc/ 

http://www.pf-lug.de/projekte/haya/efence.php 

http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/ 

http://www.gnu.org/software/ddd/ 

http://www.gnu.org/software/emacs/manual/ 

http://www.emacswiki.org/ 

http://www.thomer.com/thomer/vi/vi.html 

http://www.nongnu.org/cvs/ 

http://subversion.tigris.org 

http://git.or.cz 

http://www.darcs.net 
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http://www.gnu.org/software/gettext/manual/ 

http://www.kdevelop.org/ 

http://anjuta.sourceforge.net/ 

http://www.bloodshed.net/devcpp.html 

http://catb.org/~esr/writings/taoup/ 

http://sources.redhat.com/cygwin/ 

1.6 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

La evaluación depende de la asistencia a clases de prácticas. Sólo se permiten 3 
faltas a prácticas y en este caso no se permite realizar los exámenes de la 
asignatura. 

La evaluación consiste en dos exámenes: 

Examen no-presencial: se le entrega al alumno un enunciado de examen con 
anterioridad a las vacaciones de navidad, el cual debe ser resuelto y entregado a 
la vuelta de las vacaciones de forma electrónica en la web: 
http://pracdlsi.dlsi.ua.es/principal.cgi?id=cas. Este examen debe hacerse de 
forma individual, su dificultad es similar a la del siguiente examen que vamos a 
comentar, y por lo tanto prepara al alumno para enfrentarse al siguiente examen. 
La entrega de este examen implica agotar  

 Examen presencial: Se realiza el día fijado por la EPSA en los laboratorios de 
prácticas de la Escuela. Consiste en un enunciado similar al examen no-presencial 
y también debe resolverse de forma individual. Para poder presentarse a este 
segundo examen es indispensable haber entregado el examen no-presencial. En 
este examen se permite que el alumno lleve todos los apuntes que considere 
necesarios. Al terminarlo se debe entregar electrónicamente en la misma web de 
antes: http://pracdlsi.dlsi.ua.es/principal.cgi?id=cas. 

La nota final de la asignatura se calcula a partir de la del examen presencial y se 
complementa con la nota del examen no-presencial. 

En la convocatoria de septiembre se procede exactamente de la misma forma, 
solo que el enunciado de la parte no-presencial se entrega antes de vacaciones de 
verano y se debe entregar en la primera semana de septiembre. 

En la convocatoria de diciembre no hay examen no-presencial debido al carácter 
extraordinario de la misma. 

Sea cual sea la convocatoria la asignatura se aprueba con una nota igual o 
superior a 5.0. Podrán optar a Matrícula de Honor aquellos alumnos que hayan 
sacado una nota final igual a 10 y que hayan hecho todos los trabajos prácticos 
pedidos de forma satisfactoria. 
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2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

En esta asignatura procuramos dar al alumno una visión práctica de los 
contenidos de la misma. Para ello cada tema de la parte de teoría viene 
acompañado de un cuaderno de ejercicios. Estos ejercicios deben ser resueltos 
por el alumno durante las clases de prácticas. Para eliminar en la medida de lo 
posible el 'miedo a no saber resolver un ejercicio' cada cuaderno incluye al final 
una posible solución a cada uno de los problemas propuestos. De esta forma 
pretendemos que el alumno profundice en los objetivos y competencias de esta 
asignatura. 

Además en las clases de teoría se hace un uso exhaustivo de presentaciones y 
solución de problemas mediante el uso de un ordenador portátil. Pero en la 
asignatura hemos querido ir un poco más allá:  

Hemos hecho uso del Campus Virtual, donde el alumno puede descargar las 
transparencias empleadas en clase de teoría, los cuadernos de prácticas, recibir 
mensajes y avisos del profesorado, así como la publicación de los exámenes no-
presenciales antes mencionados. 

Elaborado una página propia de la asignatura 
(http://www.dlsi.ua.es/asignaturas/hp/), donde en paralelo con el Campus 
Virtual, se proporciona al alumno: 

• Información general de la asignatura. 
• Profesorado de la asignatura. 
• Horario de teoría y prácticas así como el profesor encargado de cada turno. 
• El programa de la asignatura. 
• Enlaces a la bibliografía y a recursos en internet que complementan la 

formación. 
• Posibilidad de descargar los materiales de trabajo (cuadernos de ejercicios) 

y transparencias empleadas en clase de teoría también desde aquí. 
 

En base a lo aquí dicho, la estrategia de aprendizaje propuesta consiste en: 

Seguir las clases de teoría usando como apoyo los materiales que emplea el 
profesor en esas clases. 

Planificar los ejercicios a realizar del tema actual en las clases de prácticas. Si 
durante el desarrollo de estos ejercicios surge alguna duda se debe tratar de 
resolver en el mismo laboratorio de prácticas preguntando al profesor. De entre 
todos los ejercicios del cuaderno de prácticas, el alumno debería elegir uno para 
que fuera resuelto por el profesor paso a paso y para que lo vieran todos sus 
compañeros. 

Tras la consecución de los ejercicios de cada cuaderno de prácticas el alumno 
está en condiciones de conocer su autoevaluación. De este modo sabrá si puede 
realizar con garantías el examen no-presencial. 

Si el examen no-presencial se realiza de forma satisfactoria el alumno dispone de 
una gran seguridad de que el examen presencial podrá ser realizado de forma 
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provechosa. A este examen el alumno puede traer todo el material de consulta 
que considere apropiado. 

2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

Esta asignatura está planteada de forma eminentemente práctica, durante las 
clases de teoría se van explicando los conceptos básicos de cada tema para que 
puedan realizar los ejercicios del cuaderno de prácticas del tema correspondiente. 

Esta asignatura se viene impartiendo desde su puesta en marcha con una filosofía 
totalmente acorde con el sistema de créditos ECTS. Si el alumno va realizando 
todos los ejercicios propuestos, los exámenes no-presencial y presencial se 
convierten casi en un mero trámite. 

Para analizar todo esto los autores de este trabajo elaboraron un cuestionario que 
pretende analizar la situación actual de la asignatura. El tipo de cuestionario 
utilizado ha sido cerrado para facilitar el tratamiento estadístico, y porque se 
pensó que resultaría más fácil de cumplimentar. No obstante se planteó una 
última pregunta abierta en la que los estudiantes podían hacer cualquier 
comentario o sugerencia sobre la asignatura que les pareciera oportuna. Las 
encuestas se distribuyeron en la última clase de prácticas.  

A esta encuesta contestaron 87 alumnos de los aproximadamente 300 
matriculados. El desglose de encuestados por titulación fue el siguiente: el 2.30 
por ciento eran estudiantes de la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, el 
6.90 por ciento de la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas y el 90.80 por 
ciento de Ingeniería Informática. 

2.2.1 Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real  

Según la medida ECTS, las horas totales que un alumno debe dedicar a esta 
asignatura son: 

Tabla 2.1. Horas de clase ECTS. 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

Horas 
totales  

30 30*1.75 82.5 Horas de  
teoría  

15 15*2 45 

Horas de 
prácticas en  

grupos 
reducidos 

15 15*0.25 18.75 
Horas de 
tutoría 

personalizadas 

  146.25 Horas totales 
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Con el sistema de créditos actual el alumno dedica a la semana 2h. de teoría más 
2h. de prácticas durante 15 semanas, lo que hace un total de 60h. presenciales. 

En la Tabla 2.2 presentamos un resumen del tiempo dedicado fuera del aula a la 
asignatura dependiendo de la titulación. 

 Tabla 2.2. Horas dedicadas al estudio atendiendo a la titulación. 

 
Titulación 

Media  Límite 
inferior 

Límite superior 

II 102 4 200 

ITIG 70 40 100 

ITIS 18 6 30 

Total 63,33 16,67 110 

 

Como se puede observar en la Tabla 2.2, la media de horas dedicadas por los 
estudiantes al estudio de dicha asignatura está en el intervalo [16,67, 110]. Si a 
los límites de dicho intervalo le sumamos las 60 horas presenciales del actual 
sistema de créditos, estaremos reflejando el esfuerzo que actualmente le dedican 
los estudiantes de Informática a la asignatura Herramientas de Programación. En 
nuestro caso los valores obtenidos son 76,67 y 170 horas respectivamente. Esto 
nos da un intervalo entorno a las 146,25 horas de dedicación a la asignatura  
previstas por los créditos ECTS. 

2.2.2 Problemáticas detectadas 

El alumno cree que esta asignatura es más difícil que otras que cursa ya que ante 
la pregunta de si pensaban que esta asignatura era más o menos difícil que otras 
que estaban cursando actualmente la respuesta fue que un 68,97% dijo que esta 
asignatura es más o mucho más difícil que otras, mientras que  sólo un 29,89 
opinaba que es igual o incluso menos difícil que otras que cursan en la actualidad. 

Curiosamente y a pesar de estos datos sólo el 20,69% piensa que el tiempo que 
dedicaron a estudiar la asignatura no bastaba para aprobarla, mientras que el 
77,01% opinaba que sí. 

Preguntados por su asistencia a clases de teoría un 5,75% dijo que no había 
asistido a ninguna clase, un 31,03% dijo que había asistido como máximo a la 
mitad de las clases mientras que un 54,02% dijo que había asistido a más de la 
mitad o incluso a todas las clases de teoría. 

La misma pregunta repetida pero para clases de prácticas produjo estos 
resultados: un 10,34% dijo que no había asistido a ninguna clase de prácticas, un 
55,17% dijo que había asistido como máximo a la mitad de las clases mientras 
que un 26,44% dijo que había asistido a más de la mitad o incluso a todas las 
clases de prácticas. 

Como se puede observar por estos datos, los alumnos han dejado de asistir más a 
las clases de prácticas que a las de teoría, quizás llevados por una falsa ilusión de 
que no es necesario realizar los ejercicios propuestos en los cuadernos de 
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prácticas ya que el día del examen presencial pueden disponer de todos los 
materiales para su consulta. 

2.2.3 Adaptación de metodologías 

Para valorar este apartado hemos tenido en cuenta la respuesta a la pregunta que 
se hizo al alumno respecto al uso de las tutorías. En nuestro caso distinguimos 
entre tutorías presenciales y virtuales. 

Respecto al uso de tutorías presenciales un abrumador 95,40% reconoció 
haberlas empleado entre 'poco' y 'normalmente' (muchísimo más lo primero, 73 
alumnos frente a 10), mientras que sólo un 0,23% (2 alumnos) reconoció 
emplearlas 'bastante' o 'mucho'. 

Los porcentajes en el caso del uso de las tutorías virtuales son muy parecidos: un 
94,25% reconoce usarlas entre 'poco' y 'normalmente' (muchísimo más lo 
primero, 70 alumnos frente a 12), mientras que sólo un 0,35% (3 alumnos) 
reconoció emplearlas 'bastante' o 'mucho'. 

Desde la asignatura creemos que es importante transmitir al alumno lo esencial 
del uso de este mecanismo adicional para reforzar o adquirir conocimientos 
relacionados con la asignatura. Llama particularmente la atención del poco -
poquísimo- uso de las tutorías por medios virtuales que hacen los alumnos 
tratándose de la titulación de Informática. 

2.2.4 Adaptación de materiales 

Con el fin de adaptarnos a la filosofía ECTS hemos elaborado unos materiales que 
el alumno puede descargar para su consulta así como unos cuadernos de 
ejercicios para cada tema de la asignatura. Estos cuadernos tienen planteados 
una serie de ejercicios junto con una posible solución para que el alumno pueda 
ver una posible estrategia para resolver el problema planteado. 

Preguntados los alumnos por el uso que han hecho de los materiales de la 
asignatura, distinguiendo entre material 'colgado' en el Campus Virtual o en la 
página web de la asignatura y material bibliográfico, contestaron lo siguiente: 

• Respecto al material 'colgado' en la red, tan solo el 12,64% reconoció que 
hizo poco o un uso normal de él, mientras que el 86,21% lo uso entre 
bastante y mucho. 

• Sobre el uso del material bibliográfico los porcentajes casi se invirtieron: 
sólo un 14'94% dijo que lo usó entre bastante y mucho mientras que el 
79'31% reconoció que lo empleó poco o hizo un uso normal de él. 

 

Creemos que es necesario transmitir al alumno que el uso de la bibliografía 
recomendada es importante ya que representa la 'fuente' de conocimiento de la 
asignatura, además de permitir coger soltura en su consulta para el día del 
examen presencial (recordamos que el alumno puede llevar toda la 
documentación que quiera este día). Es necesario hacer entender al alumno que 
no basta para dominar la asignatura consultar sólo los materiales que el profesor 
deja 'colgados' en la red sino que se debe familiarizar en la consulta y uso de la 
bibliografía recomendadas. 
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3 REFLEXIONES 

A partir de la presentación que hemos elaborado en este texto a los profesores se 
nos presentan unas conclusiones bastante evidentes: 

• El alumno estudia poco, debemos ser capaces de transmitir la idea de que 
es necesario estudiar la asignatura aunque el día del examen presencial 
puedan disponer de toda la documentación que quieran. 

• El alumno no hace prácticamente uso de las tutorías ya sean presenciales 
o virtuales. Es necesario hacerle comprender al alumno que estas horas 
están para su uso y se deben emplear para resolver dudas que surjan 
durante el estudio de la materia, nunca como 'clases particulares'. También 
es necesario hacerle entender que por el hecho de acudir a estas horas (las 
presenciales) no 'molestan' al profesorado, que estamos ahí para eso. 

• Se debe incidir en la necesidad de acudir a prácticas y tratar de resolver 
todos los ejercicios de cada cuaderno que se les entrega, sólo así aparecen 
las dudas y la necesidad de buscar información entre la bibliografía de la 
asignatura, además de ir 'formando' poco a poco en las competencias de 
esta asignatura al futuro profesional informático. Pensamos que en el 
momento que desarrollemos todo el planteamiento ECTS en la asignatura, 
con el uso de la autoevaluación, este problema desaparecerá en gran 
medida. 

• Ya desde este curso 2006/2007 la asignatura se está ofertando en Inglés 
además de en Valenciano y Castellano. Es una apuesta fuerte por parte del 
profesorado de la misma ya que no sólo se imparte la docencia sino que se 
están traduciendo los materiales empleados. 

• Teniendo en cuenta las sugerencias del alumno expresadas en la encuesta 
que realizamos al final del curso pasado este plantea dos tipos de 
problemas en relación con el examen presencial: 

o La duración del examen: la queja es que hay poco tiempo. Creemos 
que es necesario transmitir al alumno que teniendo un buen manejo 
de la bibliografía y los conceptos claros, esto deja de ser un 
problema. Todo esto se adquiere con la práctica, algo que ya hemos 
comentado anteriormente. 

o El 'salto' conceptual existente entre los problemas planteados a lo 
largo del curso y los del día del examen. Se debe hacer hincapié en 
que los problemas planteados en los ejercicios durante el curso van 
'directos a la cuestión' mientras que los enunciados del examen 
requieren del uso de la capacidad de raciocinio del alumno para 
enlazar conceptos individuales 'trabajados' a lo largo de los 
ejercicios durante el curso. Nuevamente esto se soluciona -en parte- 
adquiriendo práctica y destreza por parte del alumno pero también 
podemos -como de hecho se hace en alguna clase- plantear y 
resolver un ejercicio que haya aparecido en el enunciado de algún 
examen, para que vean su planteamiento y su resolución. 
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 Informe de LENGUAJES, GRAMÁTICAS y AUTÓMATAS 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Datos generales 

Código 9317 (ITIG), 9360 (ITIS), 9176 (II) 

Tipo Troncal (ITIS, II), Optativa (ITIG) 

Créditos 4,5 

Créditos ECTS 4,7 

Cuatrimestre primero 

Departamento Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Área Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Descriptores según BOE Máquinas secuenciales y autómatas finitos. 
Gramáticas y lenguajes formales. Redes 
neuronales. 

1.2 Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.1. Perfil de la asignatura LENGUAJES, GRAMÁTICAS y AUTÓMATAS. 

PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP01 
PA01 

PA02 

CIC1-CIC5, 
CIC8-CIC12,  

CIM1-CIM3, 

CIM5-CIM7, 

CIT1 y CIT2 

CIL1,  

cCIPTC1, cCIPTC2,  

cCIPTR1-cCIPTR4, 

cCS1- cCS5 

PP02 PA03 
CIC1-CIC5, 

CIM1-CIM3, 

CIL1,  

cCIPTC1, cCIPTC2,  

                                                 
1 Tanto la descripción de los perfiles de la titulación como la de los perfiles de la asignatura 
pueden ser consultados en el libro “Investigación en Diseño Docente de los Estudios de 
Segundo Curso de Informática“en el epígrafe 1.1 de la guía docente de la asignatura.  
2 Las competencias han sido agrupadas con respecto a la propuesta hecha en el libro 
“Investigación en Diseño Docente de los Estudios de Segundo Curso de Informática“ en 
epígrafe 2.2 de la guía docente de la asignatura. En la introducción de este documento se 
detalla el sistema de conversión de unas competencias a otras.  
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

CIT1 y CIT2 cCIPTR1-cCIPTR4, 

cCS1- cCS5 

PP03 PA04 

CIC1-CIC7, 
CIC8-CIC12,  

CIM1-CIM3, 

CIM5-CIM7, 

CIT1 y CIT2 

CIL1,  

cCIPTC1, cCIPTC2,  

cCIPTR1-cCIPTR4, 

cCS1- cCS5 

PP04 PA05 

CIC1-CIC12,  

CIM1-CIM3, 

CIM5-CIM7, 

CIT1 y CIT2 

CIL1,  

cCIPTC1, cCIPTC2,  

cCIPTR1-cCIPTR4, 

cCS1- cCS5 

PP05 PA06 

CIC1-CIC12  

CIM1-CIM3, 

CIM5-CIM7, 

CIT1 y CIT2 

CIL1,  

cCIPTC1, cCIPTC2,  

cCIPTR1-cCIPTR4, 

cCS1- cCS5 

PP06 PA07 

CIC1-CIC14  

CIM1-CIM8, 

CIT1 y CIT2 

CIL1,  

cCIPTC1, cCIPTC2,  

cCIPTR1-cCIPTR4, 

cCS1- cCS5 

PP07 PA07 

CIC1-CIC14  

CIM1-CIM8, 

CIT1 y CIT2 

CIL1,  

cCIPTC1, cCIPTC2,  

cCIPTR1-cCIPTR4, 

cCS1- cCS5 

PP08 PA08 

CIC1, CIC2, 
CIC5,  

CIM1-CIM3 

CIT1 y CIT2 

CIL1,  

cCIPTC1, cCIPTC2,  

cCIPTR1-cCIPTR4, 

cCS1- cCS5 

PP09 PA09 

CIC1-CIC14  

CIM1-CIM8, 

CIT1 y CIT2 

CIL1,  

cCIPTC1, cCIPTC2,  

cCIPTR1-cCIPTR4, 

cCS1- cCS5 
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP10 PA10 

CIC1-CIC14  

CIM1-CIM8, 

CIT1 y CIT2 

CIL1,  

cCIPTC1, cCIPTC2,  

cCIPTR1-cCIPTR4, 

cCS1- cCS5 

PP11 

PA07 CIC1-CIC14  

CIM1-CIM8, 

CIT1 y CIT2 

CIL1,  

cCIPTC1, cCIPTC2,  

cCIPTR1-cCIPTR4, 

cCS1- cCS5 

 

Donde definimos: 

• PA01. Conocimiento y habilidad en la aplicación de las teorías de lenguajes 
formales en el desarrollo del software.  

• PA02. Diseño de lenguajes. 
• PA03. Conocimiento y habilidad en la aplicación de la  teoría de autómatas 

en el  diseño del software. 
• PA04. Conocimiento y habilidad en la aplicación de las teorías de lenguajes 

formales en el diseño multimedia. 
• PA05. Conocimiento y habilidad para el estudio y aplicación de la teoría de 

autómatas para establecer y caracterizar protocolos de comunicación. 
• PA06. Conocimiento y habilidad para el estudio y aplicación de la teoría de 

autómatas para establecer diagnósticos y protocolos de comunicación. 
• PA07. Conocimiento y habilidad en la aplicación de las teorías de lenguajes 

formales.  
• PA08. Conocimiento y habilidad en técnicas de planificación. 
• PA09. Conocimiento y habilidad en la aplicación de la teoría de lenguajes 

al control de sistemas informáticos. 
• PA10. Conocimiento y habilidad en la aplicación de la teoría de lenguajes 

formales a diversas tecnologías (buscadores, tratamiento de textos ...).  
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1.3 Bloques de contenidos de aprendizaje 

Tabla 1.2. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

Tema 1. Nociones básicas de teoría de 
conjuntos. 
Tema 2. Lenguajes y computadores. 
Tema 3. Autómatas finitos. 
Tema 4. Expresiones y lenguajes regulares. 

I. Autómatas finitos y 
lenguajes regulares 

Tema 5. Propiedades de los lenguajes 
regulares. 

Tema 6. Gramáticas y lenguajes 
independientes del contexto. 

II. Gramáticas y lenguajes 
independientes del 
contexto. Tema 7. Autómatas con pila. 
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1.4 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.3. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del primer cuatrimestre. 

semana perfil bloque/tema tipo de actividad tipo de evaluación 
horas 

presenci
ales 

horas 
estudio 

1  I.1 Explicación por parte del 
profesorado, introducción al 
software específico que se 
utilizará. 

Comprobación de la comprensión 
de las explicaciones mediante 
preguntas en aula/laboratorio. 

3 2 

2 PA08, 
PA09 

I.1,2 Explicaciones del tema 1 y 2,  
y realización de actividades 
de comprensión del uso del 
software específico. 

Comprobación del conocimiento 
del software específico en el 
laboratorio.  

3 2 

3 PA01, 
PA02, 
PA09, 
PA10 

I.2,3 Finalización de la explicación 
del tema 2 e introducción al 
3. Realización de ejercicios 
con autómatas deterministas. 

Seguimiento del trabajo de la 
primera práctica en laboratorio. 

3 3 

4 PA01, 
PA02, 
PA04, 
PA09,
PA10 

I.3 Explicación de traductores. 
Realización de ejercicios con 
traductores. 

Seguimiento del trabajo en el 
laboratorio. Corrección de los 
ejercicios propuestos sobre 
autómatas deterministas. 

3 3 

5 PA01, 
PA02, 

I.3,4 Explicación de autómatas 
indeterministas y realización 
de ejercicios con los mismos. 

Seguimiento del trabajo en el 
laboratorio. Corrección de los 
ejercicios propuestos sobre 

3 4 
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semana perfil bloque/tema tipo de actividad tipo de evaluación 
horas 

presenci
ales 

horas 
estudio 

PA10 Introducción al tema 4. traductores. 

6 PA01-
PA03, 

PA10 

I.4 Explicación de propiedades 
de expresiones regulares y 
realización de ejercicios con 
ER y autómatas. 

Seguimiento del trabajo en el 
laboratorio. Corrección de los 
ejercicios propuestos sobre ER el 
día anterior. 

3 3 

7 PA01- 

PA03, 

PA08, 

PA10 

I.4,5 Finalización del tema 4 y 
comienzo de la explicación 
del 5. Realización de 
ejercicios de todo el tema 4. 

Explicación de la segunda 
práctica de laboratorio. 

Corrección de la primera 
práctica. 

3 4 

8 PA01-
PA08, 

PA10 

I.5 Explicación de propiedades 
de lenguajes regulares y 
realización de ejercicios. 
Comienzo del desarrollo de la 
segunda práctica. 

Corrección de los ejercicios del 
tema 4 y seguimiento de la 
segunda práctica en el 
laboratorio. 

3 3 

9 PA01-
PA03, 

PA10 

I,II.5,6 Finalización del tema 5 y 
comienzo de la explicación 
del 6. Realización de 
ejercicios de todo el tema 5. 

Seguimiento del trabajo en el 
laboratorio. 

3 4 

10 PA01, 
PA02, 

PA10 

II.6 Explicación de gramáticas 
regulares y realización de 
algunos ejercicios. 

Corrección de los ejercicios del 
tema 5 y seguimiento de la 
segunda práctica en el 
laboratorio. 

3 2 
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semana perfil bloque/tema tipo de actividad tipo de evaluación 
horas 

presenci
ales 

horas 
estudio 

11 PA01, 
PA02, 

PA10 

II.6 Explicación de gramáticas 
independientes del contexto y 
análisis sintáctico. 
Realización de algunos 
ejercicios. 

Seguimiento de la segunda 
práctica y  comprobación con 
pruebas concretas. 

3 3 

12 PA01, 
PA02, 

PA08, 

PA10 

II.6 Explicación de simplificación 
de gramáticas y formas 
normalizadas. 

 3 3 

13 PA01, 
PA02, 

PA10 

II.7 Explicación del tema 7 y 
realización de algunos 
ejercicios. 

Corrección de los ejercicios del 
tema 6 y seguimiento de 
prácticas en laboratorio. 

3 3 

14 PA01, 
PA07, 

PA10 

I,II.1-7 Realización de ejercicios de 
toda la materia. 

Autocorrección de la práctica 2 
con programas de prueba. 

3 7 

15 PA08 I,II.1-7 Revisión de notas de las 
clases de teoría. 

Corrección de la práctica 2   

y definición de la nota final en 
función de las prácticas, los 
ejercicios realizados en clase y el 
examen de teoría. 

3 0 
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1.5 Bibliografía y materiales 

1.5.1  Bibliografía Básica  

Hopcroft, J.E. 

Motwani, R. y Ullman, J.D. (2002) Introducción a la Teoría de autómatas, lenguajes 
y computación. Adisson-Wesley. 

Carrasco, R.C. 

Calera, J. y Forcada, M.L. (2000) Teoría de lenguajes, gramáticas y autómatas para 
informáticos. Publicaciones de la Universidad de Alicante. 

Ferri, F. (2004) Teoria d'automats I llenguatges formals. PUV. 

Kelly, D. (1999) Teoría de autómatas y lenguajes formales. Adisson-Wesley. 

1.5.2  Libros de problemas  

Isasi, P. 

Martinez, P. y Borrajo, D. (1999) Lenguajes, gramáticas y autómatas: un enfoque 
práctico. Addison-Wesley. 

1.5.3  Otros recursos 

Micó, L. 

Calera, J. y Forcada, M.L. (2006) Colección de problemas resueltos de lenguajes, 
gramáticas y autómatas. Materiales. 

Micó, L. 

Calera, J. y Forcada, M.L. (2006) Transparencias de lenguajes, gramáticas y 
autómatas (castellano y valenciano). Materiales. 

http://www.dlsi.ua.es/asignaturas/lga/applet/Afapplet.html (Applet para 
manipulación de autómatas) 

1.6 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Todos los alumnos deberán hacer un examen final  y entregar  todas las prácticas 
y actividades realizadas a lo largo del curso. La nota del examen podrá tener hasta 
un peso del 80 por ciento si no se resuelven correctamente los ejercicios 
propuestos a lo largo del curso (un 60 por ciento en caso contrario). Sólo se 
superará la asignatura si en cada una de las partes (teoría y prácticas) se obtiene 
una nota mayor o igual que 5 sobre 10. 
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2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

En esta asignatura, que tiene un contenido eminentemente abstracto, nos 
planteamos una estrategia metodológica tradicional en la que el profesor 
estructura el conocimiento y se lo presenta a los alumnos, pero en el que también 
se intenta aplicar algunas ideas de la metodología constructivista, en la que el 
profesor plantea problemas y da una visión preliminar adecuada de la materia 
para que el alumno pueda posteriormente llegar a su solución en un proceso 
creativo.  Este tipo de problemas y cuestiones se plantean y resuelven 
principalmente en las clases de teoría, pretendiendo de esta manera que los 
alumnos profundicen en los objetivos y competencias de la materia. Por otro lado, 
en esta asignatura también se realizan prácticas de laboratorio, en las que los 
alumnos tienen la posibilidad de realizar un trabajo colaborativo ya que las 
prácticas se realizan en grupos pequeños.   

Aparte de los materiales clásicos de que disponen los alumnos para seguir la 
materia, como son las transparencias de las clases, los libros docentes,  o las 
colecciones de ejercicios que les pueden ayudar para afianzar sus conocimientos y 
realizar autoevaluaciones, el campus virtual y la página web de la asignatura, les 
permite una comunicación más estrecha con los profesores y también les permite 
acceder de forma sencilla a todas aquellas herramientas que consideramos 
interesantes para su aprendizaje. 

En particular, en el campus virtual los alumnos pueden: 

1. acceder de forma sencilla a todos los materiales de la asignatura: 
transparencias, resolución de exámenes, enunciados de prácticas, 
ejemplos de resolución de prácticas, colecciones de ejercicios prácticos 

2. consultar las notas de los exámenes y de las prácticas realizadas 

3. recibir noticias relacionadas con la asignatura 

4. realizar tutorías virtuales 

5. acceder a enlaces web que se consideran interesantes para la asignatura 

6. acceder a todas la programación de la asignatura, a la bibliografía 
recomendada y a la forma de evaluación 

7. acceder a los horarios de teoría y prácticas de todos los grupos de la 
materia  

 

Además, en la asignatura también mantenemos una página web, a través de la 
cual los alumnos pueden acceder a una herramienta de aprendizaje muy útil para 
poder, sobre todo, autoevaluar muchos de los ejercicios que se plantean en clases 
de teoría o prácticas. 

En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se propone se compone de 
las siguientes fases: 

1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura (disponible en el 
campus virtual y la página web de la asignatura). Cada vez que haya 
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disponible un nuevo material o se actualice uno ya publicado, se enviará un 
anuncio para el conocimiento de los alumnos. 

2. Las clases de teoría se dedicarán tanto a la presentación de contenidos 
nuevos como a la discusión y resolución de problemas. Una vez acabada la 
clase de teoría, el alumno debe estudiar de forma autónoma su contenido y 
en caso de no entender algo intentar primero contrastarlo con otros 
compañeros o utilizando los materiales y bibliografía dados por el profesor. 
Si esto no es suficiente se acudirá a tutorías o se realizará la consulta a 
través de las tutorías virtuales. 

3. Durante las clases de teoría, y una vez entendidas las explicaciones, se 
leerá de forma independiente la actividad a realizar en grupos pequeños 
para, al inicio de la actividad, poder preguntar las dudas surgidas. Cada 
subgrupo tendrá que realizar la actividad propuesta y discutirla en su caso 
con el resto de grupos y/o el profesor. 

4. Para realizar las prácticas de laboratorio se leerá, de forma independiente, 
la práctica que se debe realizar en la sesión correspondiente para, al inicio 
de la misma, poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del 
enunciado. Estas prácticas se realizan en un laboratorio, y se deberá 
cumplir el calendario de entrega de las mismas. El profesorado corregirá 
dichas prácticas, indicando los fallos más comunes. Cada estudiante, de 
forma individual, deberá analizar cuáles han sido sus errores para intentar 
no volver a  cometerlos. Si es necesario, se pedirá ayuda al profesor 
correspondiente. 

5. Si los alumnos han sido capaces de realizar satisfactoriamente los 
ejercicios propuestos y los ejercicios de autoevaluación disponibles como 
materiales, los alumnos podrá realizar con garantías el examen final de la 
asignatura. 

2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

La asignatura Lenguajes, Gramáticas y Autómatas tiene una componente 
eminentemente teórica (el 66% de los créditos son teóricos), pero con una gran 
dedicación en las clases de teoría a la realización de ejercicios y problemas para 
la mejor comprensión de la materia.  

Los créditos prácticos se imparten en los laboratorios y están dedicados  a la 
mejora del dominio por parte de los alumnos de la programación, y a que 
aprendan a utilizar  en aplicaciones concretas las herramientas que proporciona la 
teoría de lenguajes. 

Esta asignatura se viene impartiendo desde su puesta en marcha con una filosofía 
totalmente acorde con el sistema de créditos ECTS. Si el alumno va realizando los 
ejercicios propuestos durante el curso, el examen es casi un mero trámite. 

Para analizar todo esto los autores de este trabajo elaboraron un cuestionario que 
pretende analizar la situación actual de la asignatura. El tipo de cuestionario 
utilizado ha sido cerrado para facilitar el tratamiento estadístico, y porque se 
pensó que resultaría más fácil de cumplimentar. No obstante se planteó una 
última pregunta abierta en la que los estudiantes podían hacer cualquier 
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comentario o sugerencia sobre la asignatura. Las encuestas se distribuyeron en la 
última clase de prácticas.  

La encuesta fue cumplimentada por 167 estudiantes de los 270 matriculados en 
la asignatura. El desglose de encuestados por titulación fue el siguiente: el 47.33 
por ciento eran estudiantes de la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, y 
el 52.66 por ciento de Ingeniería Informática. A continuación, vamos a analizar los 
resultados obtenidos, atendiendo a las distintas cuestiones que se planteaban en 
la encuesta. 

2.2.1 Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real  

En la Tabla 2.2 mostramos la media de horas dedicadas a la asignatura 
atendiendo a la titulación. Como se puede apreciar, y así se ha constatado, no 
existen diferencias significativas en el tiempo dedicado a la asignatura 
dependiendo de la titulación. Concretamente, la media de horas dedicadas por los 
estudiantes al estudio de la asignatura está en unas 45. Si a los límites de dicho 
intervalo le sumamos las 45 horas presenciales del actual sistema de créditos, 
estaremos reflejando el esfuerzo que actualmente le dedican los estudiantes de 
Informática a la asignatura Lenguajes, Gramáticas y Autómatas. Concretamente, 
la media de horas de dedicación se sitúa aproximadamente en 90 horas. Esto no 
está lejos del planteamiento de los créditos ECTS, que supondría 117.5 horas de 
dedicación a la asignatura. Sin embargo, los estudiantes se consideran 
satisfechos con el tiempo dedicado a la asignatura, ya que la mayoría piensa que 
es suficiente para aprobarla. 

 

Tabla 2.1. Horas dedicadas al estudio atendiendo a la titulación. 

 
Titulación  

 Media Límite 
inferior 

Límite superior 

II 44.48 10 200 

ITIS 45.42 6 125 

Total 44.95 6 200 

 

Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, hay una desviación importante 
en cuanto a las horas dedicadas al estudio, reflejo de la dificultad que es para un 
grupo considerable de alumnos (sobre un 23%) la asignatura (dedicación superior 
a 60 horas). 

2.2.2 Problemáticas detectadas 

La dificultad que encuentra el alumno en esta asignatura es similar o ligeramente 
superior a la de otras asignaturas de su curso (41% de los alumnos lo piensan). 
Esto corresponde en parte con el porcentaje de alumnos que le dedican a la 
materia más del valor medio de las horas indicadas en la tabla anterior.  

Uno de los problemas más importantes que se está detectado últimamente es la 
actitud del estudiante frente a la asistencia a clase. Aunque la asistencia a las 
actividades de teoría y prácticas es mayoritaria según la encuesta, esto no se 
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refleja en el cómputo de asistencia de toda la matriculación. Además, en general 
suelen acudir más a las clases de teoría que a las de prácticas. En el caso de esta 
asignatura es comprensible pues la teoría conforma más del 60% de las horas 
totales y es donde realmente se explican y desarrollan los conceptos que 
necesitarán tanto para la teoría como para las prácticas. Sin embargo, se ha 
podido demostrar durante este curso, que la asistencia a prácticas se ve 
sustancialmente aumentada cuando esta asistencia pasa a ser obligatoria y no 
voluntaria.  Es entonces, cuando se dan cuenta de lo fructífero de la asistencia, 
pues interactúan con otros compañeros y con los profesores, y mantienen un 
ritmo de trabajo de acuerdo a los plazos fijados. Cuando no vienen al laboratorio, 
suelen organizarse mal y dejar las prácticas para los últimos días. 

2.2.3 Adaptación de metodologías 

Para la adaptación de las metodologías, el profesorado de esta asignatura se ha 
basado en la experiencia previa obtenida a partir de los años que viene 
impartiendo la asignatura y la valoración hecha por el alumnado de estas 
metodologías. Según las encuestas realizadas por la propia Universidad de 
Alicante, el alumnado se siente satisfecho con el profesorado de la asignatura 
puesto que la mayoría  considera de gran utilidad sus explicaciones, además de la 
utilidad de los recursos docentes puestos a su disposición.  

Para valorar este apartado también hemos tenido en cuenta la contestación a la 
pregunta sobre las tutorías. Nosotros hemos distinguido entre uso de tutorías 
presenciales y virtuales. En las contestaciones realizadas por los alumnos en la 
encuesta, la mayoría ha contestado que no hace uso de las tutorías, ni 
presenciales ni virtuales. En concreto, solo un 17% hace algún uso de las tutorías 
presenciales, y un 21% de las virtuales en alguna medida. Además, suelen ser un 
grupo muy reducido el que las usan de forma asidua. Aún así tenemos que decir, 
que desde que existen las tutorías virtuales, el número de consultas que se 
realizan a través de este medio está creciendo cada año. En particular, las 
consultas de este tipo realizadas en el curso pasado fueron alrededor de 200. 

2.2.4 Adaptación de materiales 

Con el fin de adaptarnos a la filosofía ECTS, hemos preparado unos materiales 
que el alumnado puede descargarse para su consulta y/o estudio. Por un lado se 
trata de las transparencias utilizadas en clase de teoría, que permitirán al alumno 
recordar los conceptos explicados en clase para después ampliarlos en su caso a 
través de los libros recomendados, y por otro, colecciones de ejercicios resueltos, 
pensados sobre todo para autoevaluación. 

Concretamente, a los alumnos se les ha preguntado por dos tipos de material: el 
material que el profesorado cuelga en el campus virtual y en la página Web de la 
asignatura, como son las transparencias de la asignatura, herramientas de uso de 
aplicaciones, el material para prácticas, etc., y el material bibliográfico 
recomendado. Respecto al material colgado en el campus virtual, podemos decir 
que los alumnos los utilizan mayoritariamente. En particular, según la encuesta, el 
85,7% los utiliza bastante o mucho. Sin embargo, este porcentaje se reduce 
bastante cuando hablamos del resto de materiales, en particular, el material 
bibliográfico. En este caso el porcentaje de los que lo usan bastante se reduce al 
24,5%. 



Informe de Lenguajes y Paradigmas de la Programación 

 - 123 -

Atendiendo a la valoración hecha por el alumnado entendemos que la adaptación 
de materiales se está haciendo de la forma correcta. Creemos sin embargo que es 
importante motivar al alumno hacia el uso del material bibliográfico 
recomendado, ya que representa la fuente de conocimiento de la asignatura. Es 
necesario hacer entender al alumno que no es suficiente la consulta sólo de los 
materiales dejados por el profesor en el Campus Virtual para dominar la 
asignatura. 

3 REFLEXIONES  

 A la vista de los resultados obtenidos y la experiencia del profesorado que 
imparte esta asignatura podemos extraer una serie de conclusiones bastante 
claras: 

1. Una buena parte del alumnado dedica poco o ningún tiempo a su estudio, y 
a última hora decide no presentarse al examen (alrededor de un 50% de no 
presentados en cada convocatoria). Entre los que dedican el tiempo 
necesario y se presentan al examen, los resultados obtenidos tampoco son 
muy satisfactorios. Dependiendo de la evaluación, podríamos estar 
hablando de entre un 30% y un 50% de aprobados.  En el caso de los 
trabajos prácticos, también podemos decir que el porcentaje de alumnos 
que presentan sus trabajos prácticos no supera el 50%. Todo ello es debido 
a una mala organización de su tiempo. Hemos comprobado que la 
asistencia obligatoria a prácticas, junto con la presentación de los trabajos 
en más de un plazo ayuda a remediar en parte estos problemas. 

2. Es importante potenciar la interacción en clase entre los profesores y 
alumnos, que no es mucha. Les cuesta mucho preguntar cualquier cosa en 
clase o responder a las preguntas de los profesores.  

3. Es importante potenciar el uso de las tutorías, pues el contacto con el 
profesor de manera personal o a través de una tutoría virtual, permite a los 
alumnos entender mejor conceptos que no han quedado claros en las 
clases de teoría o de prácticas. 

4. Se debe incidir en el uso del material bibliográfico recomendado para ser 
capaz de dominar la asignatura y no solamente pensar en intentar aprobar 
estudiando únicamente los materiales que el profesorado deja en la web. 

5. Es importante hacerles ver que una buena programación de su tiempo es 
básica para poder afrontar las diferentes pruebas que se realizan en el 
curso (teóricas y prácticas).  

6. La asistencia a las clases teóricas y prácticas es muy importante para la 
comprensión de la asignatura (como bien indican ellos en las encuestas). 

 

Finalmente, queremos puntualizar que las tareas se han programado de forma 
que el estudiante necesite un máximo de 70 horas no presenciales para obtener 
buenos resultados.  
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 Informe de LENGUAJES Y PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Datos generales 

Código 9189, 9301, 9378 

Tipo Obligatoria 

Créditos 6 (3T + 3P) 

Créditos ECTS 5,85 

Cuatrimestre Segundo 

Departamento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Área Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Descriptores según BOE Programación procedimental. Programación 
funcional. Programación declarativa. 
Programación orientada a objetos. Lenguajes de 
script. 

1.2 Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.1. Perfil de la asignatura Lenguajes y Paradigmas de Programación 

PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP01 

PA1 CEC1.5,  

CEP1.6 a CEP1.9, 

CEC2.1 a CEC2.6, 

CEP2.1 a CEP2.5, 

CEP3.4, CEP3.5, 

CEC4.4, CEC4.8, 

CED2.1 a CED2.3, 

CED5.1, CED5.2, 

CED6.1, CED6.2, 

CED7.1, CED7.2, 

CED9.1, CED10.1 

                                                 
1 Tanto la descripción de los perfiles de la titulación como la de los perfiles de la asignatura 
pueden ser consultados en el libro “Investigación en Diseño Docente de los Estudios de 
Segundo Curso de Informática“ en el epígrafe 1.1 de la guía docente de la asignatura.  
2 Las competencias han sido agrupadas con respecto a la propuesta hecha en el libro 
“Investigación en Diseño Docente de los Estudios de Segundo Curso de Informática“ los 
apartados 2 y 3 de la guía docente de la asignatura. En la introducción de este documento se 
detalla el sistema de conversión de unas competencias a otras.  
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

CEP4.3, 

CEC5.1 a CEC5.4, 

CEP5.1 a CEP5.6, 

CEC6.2, CEC6.3, 

CEP6.1 a CEP6.4, 

CEC7.3, CEP7.1 a 
CEP7.5, CEC8.1, 
CEP8.1, CEP8.2, 
CEC9.1 a CEC9.3, 

CEP9.1 a CEP9.2, 

CEP10.1 a CEP10.4 

PP02 

PA2 CEC1.1 a CEC1.4, 
CEC1.6, 

CEP1.1 a CEP1.5, 

CEC3.1 a CEC3.6, 

CEP3.1 a CEP3.3, 

CEC4.1 a CEC4.3, 

CEC4.5 a CEC4.7 

CEP4.1, CEP4.2, 

CEC6.1, CEC7.1, 

CEC7.2, CEP7.4, 
CEC8.2, CEC8.3, 
CEP8.3, CEC10.1 a 
CEC10.5 

CED1.1 a CED1.3,  

CED3.1, CED3.2, 

CED4.1, CED8.1, 

CED10.2 
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1.3 Bloques de contenidos de aprendizaje 

Tabla 1.2. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Conceptos de lenguajes 
de programación (I) Tema 1. Lenguajes de programación 

Tema 2. Características de la 
programación funcional 

Tema 3. Recursión 

Tema 4. Programación funcional 
avanzada en Scheme 

Tema 5. Abstracción 

II. Programación funcional 

Tema 6. Estructuras de datos recursivas 

Tema 7. Macros III Conceptos de lenguajes 
de programación (II) Tema 8. Tipos de datos 

Tema 9. Modelo de computación basado 
en entornos IV Programación 

imperativa 
Tema 10. Tipos de datos mutables 

Tema 11. Características de la 

 programación orientada a objetos V Programación orientada 
a objetos Tema 12. Construcción de lenguajes 

 orientados a objetos 
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1.4 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.3. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del segundo cuatrimestre. 

Semana perfil bloque/tem
a tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

1 PP02 I/1 2 clases teóricas: Introducción a la 
asignatura y comienzo de introducción a 
los lenguajes de programación. 

Preguntas en clase. 2 2 

2 PP02 II/2 2 clases teóricas: Lenguajes de 
programación e introducción a la 
programación funcional. 

1 clase práctica: Introducción a Scheme 

Preguntas en clase. 4 2 

3 PP01 

 

II/3 2 clases teóricas: Scheme, lambda y 
recursión. 

1 clase práctica: Introducción a Scheme 
(práctica 1). 

Preguntas en clase. 4 4 

4 PP01 

 

II/4 2 clases teóricas: Más ejemplos de 
recursión y programación avanzada en 
Scheme. 

1 clase práctica: Lambda (práctica 2)  

Preguntas en clase. 
Corrección de la práctica 
1. 

4 4 

5 PP01 II/4 2 clases teóricas: Eval, parejas y listas en 
Scheme. 

1 clase práctica: Recursión (práctica 3) 

Preguntas en clase. 
Corrección de la práctica 
2. 

4 4 

6 PP02 II/5 2 clases teóricas: Abstracción, Preguntas en clase. 4 4 
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generalización y ocultación de la 
información. 

1 clase práctica: Listas (práctica 4) 

Corrección de la práctica 
3. 

7 PP01 II/6 2 clases teóricas: Estructuras de datos 
recursivas, listas jerárquicas y árboles 
binarios. 

1 clase práctica: Abstracción (práctica 5) 

Preguntas en clase. 

Corrección de la práctica 
4. 

4 4 

8 PP01 

PP02 

III/7 2 clases teóricas: Árboles en Scheme e 
introducción a Macros. 

1 clase práctica: continúa la práctica 5. 

Preguntas en clase. 4 4 

9 PP01 

PP02 

III/7 2 clases teóricas: Macros y repaso. 

1 clase práctica: Árboles (práctica 6) 

Preguntas en clase. 
Corrección práctica 5. 

4 4 

10 PP02 III/8 2 clases teóricas: Introducción a los tipos 
de datos e implementación de tipos de 
datos en Scheme. 

1 clase práctica: continúa la práctica 6. 

Preguntas en clase. 4 4 

11 PP01 

PP02 

IV/9 2 clases teóricas: Características prog. 
imperativa y modelo de entornos. 

1 clase práctica: Macros (práctica 7) 

Preguntas en clase. 
Corrección práctica 6. 

4 4 

12 PP02 IV/9 2 clases teóricas: Modelo de entornos y 
ejemplos. 

1 clase práctica: Tipos de datos (práctica 
8) 

Preguntas en clase. 
Corrección práctica 7. 

4 4 

13 PP01 IV/10 2 clases teóricas: Tipos de datos mutables. Preguntas en clase. 4 4 
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1 clase práctica: Modelo de entornos 
(práctica 9) 

Corrección práctica 8. 

14 PP01 

PP02 

V/11 2 clases teóricas: Características prog. 
orientada a obj. y extensión OO de 
Scheme. 

1 clase práctica: Tipos de datos mutables 
(práctica 10) 

Preguntas en clase. 
Corrección práctica 9. 

4 4 

15 PP01 

PP02 

V/12 2 clases teóricas: Implementación de POO 
en Scheme. 

1 clase práctica: Repaso de problemas. 

Preguntas en clase. 
Corrección práctica 10. 

4 4 
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1.5 Bibliografía y materiales 

1.5.1 Bibliografía Básica  

Abelson, H. y Sussman, G.J. (1996) Structure and Interpretation of Computer 
Programas. MIT Press. 

Tucker, A. y Noonan, R. (2002) Programming Languages. Principles and 
Paradigms. Mc. Graw Hill. 

Kent Dybvig, R. (2003) The Scheme Programming Language. MIT Press. 

1.5.2 Libros de problemas  

Los anteriores. 

1.5.3 Otros recursos 

http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/LPP/ 

Web de la asignatura. Apuntes de la asignatura y enunciados de las prácticas. 

http://www.plt-scheme.org/ 

Software y documentación sobre Scheme. 

http://www.htdp.org/ 

Felleisen, M.,  Findler R. y otros (2003) How to Design Programs. Edición online. 
Introducción a la programación utilizando Scheme. 

1.6 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Para la evaluación utilizamos dos instrumentos: un examen final y las entregas de 
los ejercicios prácticos planteados en las sesiones de prácticas. 

Los ejercicios prácticos se realizan y se corrigen en parejas. El profesor de 
prácticas los evalúa realizando un breve cuestionario a cada alumno, para 
asegurarse de que realmente han sido ellos los que han realizado la práctica y no 
entregan una solución copiada de algún compañero. A lo largo del curso, con la 
secuenciación presentada anteriormente, se realizan 10 entregas de ejercicios 
prácticos. Los ejercicios a realizar varían según el tema, pero en general presentan 
problemas en Scheme que siempre versan sobre conceptos vistos en las clases 
teóricas. Cada una de las 10 entregas puntúan igual, y la evaluación final de las 
prácticas representa un 10% de la nota final de la asignatura. 

El examen final representa un 90% de la nota final. Consta de preguntas prácticas 
sobre los conceptos estudiados en los distintos temas de la asignatura. Para 
aprobar la asignatura es necesario obtener más de un 4 sobre 10 en este examen. 

Queremos resaltar que en las sesiones prácticas presentamos ejercicios que 
refuerzan los contenidos vistos en las clases teóricas y similares a las cuestiones 
que se evalúan en el examen final, sin introducir en ellas contenidos adicionales. 
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2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

Para contrastar nuestras percepciones con la opinión de los estudiantes, al 
finalizar el curso 2005-2006 realizamos una encuesta a todos los que se 
presentaron al examen final. Hay que hacer notar que esta encuesta es 
perfectamente válida para el curso actual, ya que no ha habido ningún cambio 
destacable en la metodología docente. 

Las preguntas realizadas fueron: 

• ¿Cuántas horas dedicas al estudio de la asignatura? 
• ¿Cuál es el grado de dificultad de la asignatura? 
• ¿Cuál es el grado de dificultad de la asignatura respecto a otras de 2º 

curso? 
• ¿Cuál es el tiempo dedicado a la asignatura respecto a otras de 2º curso? 
• ¿Consideras que el tiempo que le has dedicado es suficiente para aprobar? 
• ¿A cuántas clases has asistido? 
• Grado de utilización de los materiales de la asignatura 
• Grado de utilización de las explicaciones del profesorado 
• ¿Te han resultado interesantes los conceptos y técnicas aprendidos? 
• ¿Te ha permitido la asignatura entender mejor los lenguajes de 

programación? 
Las preguntas fueron contestadas por los 110 estudiantes que se presentaron al 
examen final y los resultados aparecen en las siguientes figuras. 
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P1. HORAS DE ESTUDIO
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P8. El ritmo de las clases (te—ricas y pr‡cticas) ha permitido segui
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Los resultados de las calificaciones de Junio del curso 2005-2006 (182 
matriculados) y 2006-2007 (152 matriculados) fueron los siguientes: 

 

Calificaciones LPP Junio 2006

84

46

30

19
3

No presentado

Suspenso

Aprobado (5-7)

Notable (7-8)

Sobresaliente (9-10)

 

Notas LPP Junio 2007

81

24

25

13

9

No presentado

Suspenso

Aprobado (5-7)

Notable (7-8)

Sobresaliente (9-10)

 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

La enseñanza de la asignatura se basa en las siguientes estrategias: 

• Los conceptos y técnicas que se presentan en la asignatura y que forman 
en las competencias vistas anteriormente tienen un carácter incremental 
(como sucede en la mayor parte de asignaturas de Informática). Es por ello 
especialmente importante que el estudiante sea continuo en su dedicación 
al estudio de la asignatura. 

• Clases magistrales de 1 hora en las que se plantean los contenidos de la 
asignatura, ilustrándolos con abundantes ejemplos y demostraciones 
prácticas. 

• Clases prácticas de 2 horas en las que los estudiantes deben resolver 
problemas relacionados con los contenidos de la asignatura. Cada semana 
se lanza una hoja de ejercicios de programación relacionados con el tema 
actual que se corregirá la semana siguiente de forma personal (en parejas), 
indicando el profesor los errores cometidos. 

• Foro de la asignatura en el que los estudiantes plantean y resuelven dudas 
(normalmente relacionadas con los ejercicios prácticos) 

• La clase de práctica refuerza los conceptos y técnicas presentados en las 
clases magistrales. De esta forma se obliga a que el alumno siga la 
asignatura al día. 
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2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

2.2.1 Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real  

En la siguiente tabla se muestra la percepción del estudiante de las horas de 
estudio que le dedica a la asignatura.  

 

Horas de estudio Estudiantes 

< 30 15% 

30-51 40% 

51-70 17% 

> 70 28% 

 

La mediana se encuentra en el rango 30-51. Si a esta dedicación le sumamos las 
60 horas de clases presenciales, obtenemos un rango de 90-111 horas de 
dedicación. Si consideramos un rango de 25-30 horas por crédito ECTS, podemos 
concluir que la asignatura está entre los 3 (90/30) y los 4,44 (111/25) créditos 
ECTS. 

Es de destacar también la gran disparidad que existe el esfuerzo. Es una 
indicación de que la formación y competencias de los estudiantes es demasiado 
diversa.  

2.2.2 Problemáticas detectadas 

Los problemas más importantes que hemos notado y que causan la mayor parte 
del fracaso en la asignatura son: 

• Falta de dedicación, de realización de las prácticas y de estudio personal. 
• Nivel de formación insuficiente en algunos casos. Como ejemplo concreto, 

es bastante llamativo que una cantidad grande de estudiantes no sepa 
diferenciar entre la especificación de una función (donde se define qué 
hace la función, qué argumentos toma y qué resultados devuelve) y su 
implementación. 

• Demasiado énfasis en las técnicas y las prácticas: al hacer tanto énfasis en 
las técnicas (ejemplos en clase que se reafirman en problemas en las 
prácticas) en algunos casos el estudiante deja en segundo plano el estudio 
y reflexión sobre los conceptos teóricos (que los hay y se explican). Esto se 
puede comprobar en la baja puntuación en las preguntas de carácter 
teórico del examen final. 

• Bajo conocimiento del inglés y poco interés en aprenderlo: el libro de texto 
de la asignatura está en inglés y muy pocos alumnos lo consultan. 
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2.2.3 Adaptación de metodologías 

Es necesario modificar algunos aspectos de la metodología: 

• Hacer más énfasis a los conceptos teóricos en las prácticas.  
• Hay conseguir que el estudiante sea riguroso en la utilización del 

vocabulario y los conceptos aprendidos en la asignatura. 

2.2.4 Adaptación de materiales 

Pensamos que los materiales que entregamos a los alumnos (apuntes, hojas de 
problemas, ejemplos, exámenes y soluciones de años pasados), junto con el libro 
de texto de la asignatura son suficientes. 

Hay que resaltar que todo el material está disponible en la página web de la 
asignatura y que se ofrece en abierto a cualquier persona interesada. 

3 REFLEXIONES 

Uno de los aspectos principales de la enseñanza universitaria es que, debido a la 
poca especificidad de los planes de estudios (los descriptores de una materia se 
despachan en dos o tres líneas) el profesor (no el plan de estudios) ha sido el 
responsable de todos los aspectos de la materia:  

• el diseño de los contenidos y competencias de la asignatura 
• el diseño de la metodología docente 
• la evaluación de los resultados 

 

El establecimiento de competencias claras en el plan de estudios va a permitir 
separar estas responsabilidades. La responsabilidad de definir las competencias 
las asignaturas será de los que diseñen el plan de estudios. Una vez definidas 
claramente esas competencias, la responsabilidad de la evaluación podría no 
estar en manos del profesor que imparte la asignatura (incluso, llevando al límite 
la reflexión, podría ser responsabilidad de un tercer agente que no tuviera relación 
con el departamento que imparte la asignatura). La responsabilidad del profesor 
será entonces buscar aquella metodología y contenidos que hagan que los 
estudiantes adquieran las competencias de la asignatura. 

Esperemos que el trabajo presentado en este informe sea de utilidad en algunos 
de estos aspectos. 
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 Informe de PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Datos generales 

Código 9163 

Tipo Troncal 

Créditos 9 

Créditos ECTS 11,25 

Cuatrimestre Anual 

Departamento Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Área Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Descriptores según BOE Estructuras de datos y algoritmos de 
manipulación. Tipos abstractos de datos. Diseño 
recursivo. 

1.2 Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.1. Perfil de la asignatura Programación y Estructuras de Datos 

PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP01 PA1 

CIC1 a CIC19 

CIM1 a CIM14 

CIT1 y CIT2 

CIL1 

PP02 PA2 

CIC1 a CIC19 

CIM1 a CIM14 

CIT1 y CIT2 

CIL1 

PP03 PA3 CIC8 a CIC19 CIL1 

                                                 
1 Tanto la descripción de los perfiles de la titulación como la de los perfiles de la asignatura 
pueden ser consultados en el libro “Investigación en Diseño Docente de los Estudios de 
Segundo Curso de Informática“ en el epígrafe 1.1 de la guía docente de la asignatura.  
2 Las competencias han sido agrupadas con respecto a la propuesta hecha en el libro 
“Investigación en Diseño Docente de los Estudios de Segundo Curso de Informática“ en 
epígrafe 2.2 de la guía docente de la asignatura. En la introducción de este documento se 
detalla el sistema de conversión de unas competencias a otras.  
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

CIM7 a CIM14 

PP04 PA4 
CIC8 a CIC19 

CIM7 a CIM14 
CIL1 

PP10 PA5 

CIC1 a CIC5 

CIM1 a CIM3 

CIT1 y CIT2 

CIL1 

1.3 Bloques de contenidos de aprendizaje 

Tabla 1.2. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Introducción a los tipos 
abstractos de datos 

Tema 0. Presentación y objetivos de la 
asignatura 

Tema 1. Introducción a los tipos 
abstractos de datos 

Tema 2. Vectores 

Tema 3. Pilas 

Tema 4. Colas 
II. Tipos lineales 

Tema 5. Listas 

Tema 6. Definiciones generales de árboles 

Tema 7. Árboles binarios 

Tema 8. Árboles n-arios y árboles 
generales 

Tema 9. Árboles binarios de búsqueda 

III. Tipo árbol 

Tema 10. Árboles n-arios de búsqueda 

IV. Tipo conjunto 

Tema 11. El conjunto 

Tema 12. El diccionario 

Tema 13. Colas de prioridad 

Tema 14. Otros tipos de conjuntos 

V. Tipo grafo 
Tema 15. Grafos 

Tema 16. Aplicaciones con grafos 
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1.4 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.3. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del primer cuatrimestre. 

semana perfil 
bloqu
e/tem
a 

tipo de actividad tipo de evaluación horas 
presenciales 

horas 
estudio 

1 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

I/0 - Presentación de la asignatura 

- Explicación por parte del profesorado: normas 
de la asignatura 

Ninguna 3 0 

2 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

I/1 - Lección magistral: Introducción a los tipos 
abstractos de datos 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 2 

3 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

I/1 - Lección magistral: especificación algebraica de 
los tipos abstractos de datos 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 3 

4 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

II/2 - Lección magistral: vectores 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 2 
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semana perfil 
bloqu
e/tem
a 

tipo de actividad tipo de evaluación horas 
presenciales 

horas 
estudio 

5 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

II/3 - Lección magistral: pilas 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 2 

6 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

II/4 - Lección magistral: colas 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 2 

7 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

II/5 - Lección magistral: listas 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 3 

8 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

II/5 - Lección magistral: representación de listas 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 3 

9 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 

III/6 - Lección magistral: definiciones generales de 
árboles 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 2 
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semana perfil 
bloqu
e/tem
a 

tipo de actividad tipo de evaluación horas 
presenciales 

horas 
estudio 

PP10 

10 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

III/7 - Lección magistral: árboles binarios 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 3 

11 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

III/8 - Lección magistral: árboles n-arios y árboles 
generales 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 4 

12 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

III/9 - Lección magistral: árboles binarios de 
búsqueda 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 5 

13 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

III/10 - Lección magistral: árboles n-arios de búsqueda 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 5 

14 PP01, 
PP02, 
PP03, 

III/10 - Lección magistral: árboles AVL 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 6 
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semana perfil 
bloqu
e/tem
a 

tipo de actividad tipo de evaluación horas 
presenciales 

horas 
estudio 

PP04, 
PP10 

15 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

III/10 - Lección magistral: árboles 2-3-4 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 6 
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Tabla 1.4. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del segundo cuatrimestre. 

semana perfil bloque
/ tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

1 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

III/10 - Lección magistral: árboles 2-3 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 6 

2 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

III/10 - Lección magistral: árboles rojo-negro 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 6 

3 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

III/10 - Lección magistral: árboles B 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 6 

4 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

III/10 - Lección magistral: aplicación de los árboles a las 
bases de datos 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 3 

5 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 

IV/11 - Lección magistral: conjunto 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 3 
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semana perfil bloque
/ tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

PP10 

6 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

IV/12 - Lección magistral: diccionario 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 3 

7 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

IV/12 - Lección magistral: representación de 
diccionarios 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 3 

8 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

IV/13 - Lección magistral: colas de prioridad 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 5 

9 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

IV/13 - Lección magistral: representación de colas de 
prioridad 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 5 

10 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 

IV/14 - Lección magistral: otros tipos de conjuntos 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 6 
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semana perfil bloque
/ tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

PP10 

11 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

IV/14 - Lección magistral: conjunto unión-búsqueda 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 6 

12 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

V/15 - Lección magistral: grafos 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 3 

13 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

V/15 - Lección magistral: representación de grafos 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 3 

14 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 
PP10 

V/16 - Lección magistral: aplicaciones con grafos 
dirigidos 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 6 

15 PP01, 
PP02, 
PP03, 
PP04, 

V/16 - Lección magistral: aplicaciones con grafos no 
dirigidos 

- Resolución de problemas y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y 
problemas. 

3 6 
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semana perfil bloque
/ tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

PP10 



Informe de Programación y Estructuras de Datos 

 - 147 -

1.5 Bibliografía y materiales 

1.5.1 Bibliografía Básica  

Aho, A.V., Hopcroft, J.E., Ullman, J.D. Estructuras de datos y algoritmo. Addison-
Wesley Iberoamericana, 1988. 

 

Carrano, F.M., Herman, P., Veroff, R. Data abstraction and problem solving with 
C++. Walls and mirrors. 2 edn. Addison-Wesley, 1998. 

 

Franch, X. Estructuras de datos. Especificación, diseño e implementación. Edicions 
de la Universitat Politecnica de Catalunya, 1994. 

 

Weiss, M. Estructuras de datos y algoritmos. Addison-Wesley Iberoamericana, 
1995. 

1.5.2 Libros de problemas  

Ceballos, F.J. Programación orientada a objetos con C++. RA-MA, 1997. 

 

Deitel, H.M., Deitel, P.J. Cómo programar en C/C++.2 edn. Prentice Hall 
Hispanoamericana, 1995. 

 

Joyanes, L., Zahonero, I., Fernández, M., Sánchez, L. Estructura de Datos. Libro de 
Problemas. McGraw-Hill, 1999. 

 

Stroustrup, B. El lenguaje de programación C++. Edición Especial. Pearson 
Educación, 2002. 

1.5.3 Otros recursos 

• Estructuras dinámicas de datos: http://www.conclase.net/c/edd/index.php 
• Algoritmos y estructuras de datos: 

http://www.algoritmia.net/articles.php?folder=Estructuras%20de%20Dato
s 

• Estructura de datos: http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_datos 
• Thinking in C++: 

http://www.mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.html 
• Curso de C++: http://decsai.ugr.es/~jfv/ed1/c++/cursoCpp.pdf 
• C++ Annotations: http://www.icce.rug.nl/documents/cplusplus/ 
• Aprenda lenguaje ANSI C como si estuviera en primero: 

http://proton.ucting.udg.mx/tutorial/c/leng_c.pdf 
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1.6 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

La evaluación de la asignatura se basa en exámenes escritos, exámenes de 
prácticas y las prácticas de laboratorio.  

 

Parte de teoría 

Realización de un examen tipo TEST en febrero y un examen teórico final (TEST y 
EJERCICIOS) en junio. El examen de febrero valdrá 2 puntos de la nota de la parte 
teórica de la convocatoria de junio, es decir, el examen teórico de junio sólo valdrá 
8 puntos. El examen de febrero no elimina materia. En las restantes convocatorias 
(septiembre y diciembre) el examen teórico valdrá 10 puntos. 

 

Parte de prácticas 

Realización de dos cuadernillos de prácticas a lo largo del curso. Cada 
cuadernillo se evalúa mediante un examen parcial: 

• 1er. CUATRIMESTRE: Cuadernillo 1 
o Contenido: tipos básicos lineales 
o Puntúa hasta 3 puntos (posible +0’5 según revisión personalizada 

de código) 
o Examen Parcial en febrero, requerido Cuadernillo 1 resuelto  

• 2o. CUATRIMESTRE: Cuadernillo 2 
o Contenido: Árbol binario, ABB, AVL, A234, HASH 
o Puntúa hasta 6 puntos (posible +0’5 según revisión personalizada 

de código) 
o Examen Parcial en junio, requerido Cuadernillo 2 resuelto  

 

Los alumnos serán sometidos, a lo largo del cuatrimestre, a una revisión individual 
y personalizada de sus prácticas de Cuadernillo, pudiendo conseguir para su nota 
final de prácticas un máximo de 0'5 puntos en cada Cuadernillo (cuatrimestre).  

El examen de prácticas se basará en la práctica de cada alumno y consistirá en 
implementar uno o más métodos nuevos. Cada alumno (o pareja) asistirá con su 
propia práctica. 

 

Calificación final 

La nota definitiva de la asignatura se obtendrá haciendo la media de las 
calificaciones de teoría y prácticas. Esta media sólo se realizará cuando ninguna 
de las 2 calificaciones sea inferior a 5. 

En resumen, se aplican las siguientes fórmulas: 

NotaFinal= 0,5*NTeoría + 0,5*NPrácticas 

 

Donde 

NTeoría = Nota de la parte de teoría 

 NTeoría = 0,2*ExamenFebrero + 0,8*ExamenJunio 
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NPrácticas = Nota de la parte de prácticas 

 NPrácticas = 0,35*PrimerCuatrimestre + 0,65*SegundoCuatrimestre 

 

Para aplicar la expresión anterior, será necesario tener aprobadas la parte de 
teoría y de prácticas por separado 

2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

Las propuestas metodológicas que se plantean se basarán en el establecimiento 
de los objetivos de la asignatura, así como una serie de actividades didácticas 
dirigidas a la adquisición de conocimientos mediante las clases teóricas y de 
problemas, las clases de prácticas en el laboratorio, el proceso tutorial y una serie 
de actividades adicionales.  

 

El establecimiento de objetivos. 

En una adecuada metodología didáctica intervienen fundamentalmente tres 
factores: los objetivos propuestos, los medios disponibles y las posibilidades de los 
sujetos que participan en el acto educativo.  

El primer factor vendrá definido por los planes de estudio, y matizado por la labor 
docente del profesor. Así la tarea del docente será la de establecer los medios en 
función de los objetivos y los objetivos en función de los medios, y ambos 
conceptos con las posibilidades reales que la situación genera. 

De este conjunto de relaciones se extraerá la propuesta de objetivos que el 
docente planifica para la asignatura. Un objetivo debe indicar, sin posibles 
ambigüedades, cuáles son las tareas que debe realizar el alumno y con qué 
contenidos. 

A medida que estas tareas se concretan, los objetivos se clarifican pasando de 
objetivos generales a objetivos específicos. Es muy importante que en este 
proceso de concreción de los objetivos  se conserve la coherencia, de forma que 
no se pierdan los objetivos generales de la asignatura al concentrarse en los 
detalles de la misma. Una presentación de los objetivos bien realizada puede 
ayudar a conseguir una motivación en el alumno que  le facilite superar muchos 
obstáculos posteriores. 

 

La adquisición de los conocimientos. 

De acuerdo con los objetivos generales y con la estructuración de los contenidos, 
se indicarán los métodos, procedimientos e instrumentos que, de forma genérica, 
se van a utilizar: 

 Las clases de teoría. En estas clases se presentarán  los contenidos básicos de 
un cierto tema. Comienzan por una introducción donde se comentarán los 
contenidos del tema y sus objetivos específicos, así como un breve comentario 
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sobre los conceptos ya vistos en clases anteriores y que tengan incidencia en los 
puntos a tratar. 

A continuación se realizará la exposición de los contenidos, haciendo uso de 
aquellos medios audiovisuales, textos y documentos que permitan un adecuado 
nivel de motivación e interés en los alumnos. 

En la metodología propuesta se compaginarán clases expositivas-frontales (de 
tipo magistral) con clases expositivas-interactivas (solución de problemas, estudio 
de casos prácticos, trabajos por grupos, etc.), intentando hacer uso de estas 
segundas siempre que sea posible. Las características de las asignaturas 
propuestas facilitan dicha aproximación ya que se pueden introducir los conceptos 
básicos para después pasar a proponer y solucionar problemas basados en dichos 
conceptos básicos. 

En esa línea, se debe motivar a los alumnos a intervenir en cualquier momento en 
las clases de teoría, exponiendo sus dudas, realizando comentarios que se 
intentarán aprovechar para realizar de forma más dinámica la clase y facilitar el 
aprendizaje deseado por parte de los alumnos.   

Por último, es interesante dedicar siempre un periodo de la clase para mostrar las 
conclusiones más importantes a modo de resumen del tema. 

 Las clases de prácticas. Las prácticas son también un medio excelente para 
que el alumno potencie su iniciativa y capacidad crítica. Además, son 
imprescindibles para conseguir un buen aprendizaje en materias científicas y 
tecnológicas, permitiendo proyectar los conocimientos acumulados sobre 
problemas reales. Por todos estos motivos es necesario prestar a las prácticas una 
gran atención y dedicación, para conseguir hacerlas útiles y sugestivas. Así, la 
planificación y supervisión deben ser completas y directas. 

Por último, las clases prácticas permiten al profesor estar en mayor contacto con 
los alumnos debido al número reducido de alumnos por cada grupo, permitiéndole 
realizar un mejor seguimiento de cada alumno. 

El enfoque utilizado en las prácticas es el siguiente: 

• Se plantean como una serie de problemas de complejidad creciente. 
• Se realizará un seguimiento continuado a las tareas que realiza el alumno. 

Este seguimiento permite observar los progresos que realiza el alumno a lo 
largo del curso. Además, se pretende evitar que el alumno inicie sus 
prácticas con planteamientos incorrectos. Por último, se establece la 
comunicación con el alumno que permite que se le puedan indicar los 
errores que está cometiendo y el modo de solucionarlos. 

• Se deberán realizar en parejas. Con ello se pretende fomentar el trabajo en 
equipo y favorecer el intercambio de conocimientos entre los integrantes 
de la pareja (desarrollo de habilidades de comunicación tanto oral como 
escrita). Sin embargo, se especificará que la evaluación de sus 
conocimientos se realizará de forma individual. 

• Los alumnos dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las 
prácticas. Los enunciados deberán contener: objetivos generales, materias 
de trabajo, contenido mínimo de las memorias que se exigirán en cada 
práctica y fecha de entrega. 
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• Deberán estar sincronizadas con las clases de teoría. Así se consigue que el 
alumno conozca los aspectos teóricos previamente al planteamiento del 
trabajo práctico. 

 

El proceso tutorial. 

Las horas de asistencia al alumnado o tutorías son esenciales para la calidad de 
la enseñanza. Estas horas son la continuación de las clases de exposición, de 
problemas y prácticas de laboratorio. 

La atención personalizada en las horas de asistencia al alumnado mejora el 
aprendizaje y el conocimiento entre profesor  y alumno. Los alumnos podrán 
acudir al profesor dentro de un horario estipulado. 

Desgraciadamente, un elevado número de alumnos no acude a tutorías o hace un 
escaso uso de ellas. Probablemente, ello se debe a que los alumnos no estudian 
de forma continuada y sólo acuden al profesor en las vísperas del examen o de la 
entrega de trabajos. Por ello, es muy importante recordarles que disponen de ellas 
durante todo el curso y animarlos a que acudan.  

Los objetivos de las tutorías son: 

• Motivar al alumno en la asignatura. 
• Informar al alumno sobre contenidos teórico-prácticos de la misma. 
• Ayudar al alumno en la resolución de los ejercicios propuestos en teoría y 

prácticas. 
 

Las actividades adicionales. 

Es conveniente que el alumno pueda realizar algunas actividades adicionales que 
le estimulen e incrementen su interés por la asignatura. Estas actividades deben 
ser optativas, ya que su principal objetivo es permitir al alumno profundizar en 
algunos temas y no marcar un requisito adicional para superar la asignatura. Las 
actividades pueden consistir en asistencia a seminarios y conferencias de interés 
sobre temas puntuales o bien realizar trabajos de curso que potencien el trabajo 
en equipo. 

2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

Durante el curso 2005-2006 se realizó una encuesta compuesta de 28 preguntas 
con el objetivo de recoger información acerca del tiempo y el esfuerzo que 
nuestros alumnos dedican al aprendizaje de la materia impartida, su asistencia a 
las clases de teoría y de prácticas y su valoración sobre la asignatura. 

De los 586 alumnos matriculados, la encuesta fue cumplimentada por 197 
alumnos, lo que representa casi un 34% de los alumnos. Es importante tener en 
cuenta que la encuesta se realizó el día del examen de teoría de la asignatura, con 
lo cual los datos relativos a la evaluación pueden tener algo de parcialidad. 
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2.2.1 Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real  

En la encuesta que contestaron los alumnos, las siguientes preguntas estaban 
centradas en valorar el esfuerzo real que los alumnos dedican para superar esta 
asignatura: 

• Pregunta 2: ¿Cuántas horas de estudio (sin incluir prácticas) has dedicado a 
esta asignatura durante todo el curso? 

• Pregunta 3: ¿Cuántas horas has dedicado a realizar la práctica de esta 
asignatura durante todo el curso? (No contar las clases de prácticas) 

• Pregunta 4: ¿Cuántas veces has ido a clase de teoría? 
• Pregunta 6: ¿Cuántas veces has ido a clase de prácticas? 
• Pregunta 8: ¿Cuántas veces has asistido a tutorías presenciales para esta 

asignatura durante todo el curso? 
• Pregunta 11: ¿Cuántas veces has realizado una tutoría en el Campus 

Virtual para esta asignatura durante todo el curso? 
• Pregunta 14: ¿Cuántas horas totales fuera de clase has dedicado a la 

asignatura durante todo el curso? Incluye estudio, realización de prácticas, 
tutorías, etc., pero sin contar las horas de clase 

• Pregunta 16: ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura 
es suficiente para poder aprobarla? 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos con estas preguntas aparecen en la tabla siguiente: 

 

Pregunta 2 0 0 y 16 
16 y 
32 

32 y 
48 48 y 64 

Más de 
64 

NS/N
C 

¿Cuántas horas de 
estudio (sin incluir 
prácticas) has 
dedicado a esta 
asignatura durante 
todo el curso? 0,51% 8,16% 6,12% 

14,80
% 19,90% 

50,00
% 0,51% 

        

Pregunta 3 0 0 y 16 
16 y 
32 

32 y 
48 48 y 64 

Más de 
64 

NS/N
C 

¿Cuántas horas has 
dedicado a realizar 
la práctica de esta 
asignatura durante 
todo el curso? (No 
contar las clases de 1,53% 5,61% 8,16% 

14,80
% 17,86% 

52,04
% 0,00% 
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prácticas) 

        

Pregunta 4 
Casi 
nunca 

Menos 
de la 
mitad 

La 
mitad 

Más de 
la 
mitad 

Casi 
siempr
e NS/NC  

¿Cuántas veces has 
ido a clase de 
teoría? 9,69% 

10,71
% 

16,84
% 

18,88
% 42,35% 1,53%  

        

Pregunta 6 
Casi 
nunca 

Menos 
de la 
mitad 

La 
mitad 

Más de 
la 
mitad 

Casi 
siempr
e NS/NC  

¿Cuántas veces has 
ido a clase de 
prácticas? 

37,76
% 

26,53
% 

10,71
% 

10,71
% 13,78% 0,51%  

        

Pregunta 8 0 
De 1 a 
2 

De 3 a 
4 

De 5 a 
7 

De 8 a 
10 

Más de 
10 

NS/N
C 

¿Cuántas veces has 
asistido a tutorías 
presenciales para 
esta asignatura 
durante todo el 
curso? 

68,37
% 

22,96
% 4,59% 3,06% 0,00% 0,51% 0,51% 

        

Pregunta 11 0 
De 1 a 
2 

De 3 a 
4 

De 5 a 
7 

De 8 a 
10 

Más de 
10 

NS/N
C 

¿Cuántas veces has 
realizado una tutoría 
en el Campus Virtual 
para esta asignatura 
durante todo el 
curso? 

51,02
% 

30,10
% 

13,78
% 2,04% 1,02% 1,02% 1,02% 

        

Pregunta 14 0 y 30 
30 y 
60 

60 y 
90 

90 y 
120 

120 y 
150 

Más de 
150 

NS/N
C 

¿Cuántas horas 
totales fuera de 
clase has dedicado 
a la asignatura 
durante todo el 
curso? Incluye 
estudio, realización 6,63% 5,61% 

12,76
% 

20,41
% 26,02% 

27,55
% 1,02% 
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de prácticas, 
tutorías, etc., pero 
sin contar las horas 
de clase 

        

Pregunta 16 No 
Más o 
menos Sí NS/NC    

¿Consideras que el 
tiempo que has 
dedicado a la 
asignatura es 
suficiente para 
poder aprobarla? 7,65% 

26,53
% 

63,27
% 2,55%     

 

Aproximadamente un 50% de los alumnos declara que ha dedicado más de 64 
horas tanto al estudio de la asignatura como a la realización de las prácticas. 

Por otro lado, mientras que aproximadamente un 40% de los alumnos declara que 
“casi siempre” ha asistido a las clases de teoría, también casi un 40% de los 
alumnos declara que “casi nunca” ha ido a clase de prácticas. Este resultado no 
ha hecho modificar la metodología empleada en las clases de prácticas, tal como 
explicamos en el apartado “Adaptación de metodologías”. 

Respecto al empleo de las tutorías, tanto presenciales como virtuales a través de 
la función que ofrece el Campus Virtual de la Universidad de Alicante, casi un 70% 
de los alumnos declara no haber asistido a las tutorías presenciales durante el 
curso, mientras que si nos referimos a las tutorías virtuales el porcentaje baja a 
aproximadamente un 50%. Este resultado confirma la percepción que tienen los 
profesores de la asignatura respecto a las tutorías, ya que durante el curso son 
pocos los alumnos que acuden al despacho del profesor a solicitar ayuda. 

En la pregunta 14 se quiere evaluar el tiempo total (contando todas las posibles 
actividades) dedicado por el alumno a la asignatura. En los resultados de esta 
pregunta existe un reparto entre las respuestas “90 y 120”, “120 y 150” y “Más de 
150”, pero podemos resumir que más del 50% de los alumnos declara haber 
dedicado más de 120 horas a la asignatura.  Este resultado concuerda con los 
resultados obtenidos en las preguntas 2 y 3. 

Finalmente, respecto a la pregunta 16, poco más del 60% de los alumnos declara 
que considera que el tiempo dedicado a la asignatura ha sido suficiente para 
poder aprobar la asignatura. Sin embargo, y desgraciadamente, el 60% de los 
alumnos no aprueban la asignatura, sino aproximadamente un 20%, por lo que 
existe una grave disparidad entre la apreciación de los alumnos y la realidad. 

2.2.2 Problemáticas detectadas 

En las encuestas contestadas por los alumnos, existía un apartado para que los 
alumnos escribiesen cualquier comentario o sugerencia que nos quisieran hacer 
llegar. Algunos de los comentarios que más se repitieron fueron: 
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• Mejorar la calidad de las transparencias entregadas a los alumnos, muchos 
las consideran con poco contenido, por lo que piden más explicaciones y 
ejemplos en las transparencias. 

• Suprimir el examen de prácticas, porque muchos alumnos se quejan de 
tener que programar “bajo presión”. Muchos alumnos lo consideran injusto, 
piensan que se juegan la asignatura a “una oportunidad”. 

• Muchos alumnos consideran que las prácticas que se desarrollan durante 
el curso son muy difíciles. 

• Más ejercicios y exámenes resueltos para preparar la asignatura. 

2.2.3 Adaptación de metodologías 

En los resultados de la encuesta que brevemente hemos resumido en el apartado 
“Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real”, se ha reflejado un hecho 
que hemos constatado los profesores de la asignatura durante el curso: el 
absentismo de los alumnos a las clases prácticas. Para evitar este absentismo, se 
ha vuelto a controlar la asistencia a las clases, ya que la asistencia es obligatoria 
con un número máximo de faltas. 

2.2.4 Adaptación de materiales 

También se ha realizado un esfuerzo para adaptar y mejorar los materiales. En 
este contexto se ha elaborado un libro C++ paso a paso (ISBN: 84-7908-888-5) 
que se emplea como seminario de aprendizaje del lenguaje C++ en las primeras 
clases prácticas y como guía de consulta a lo largo de todo el curso. También se 
está preparando un nuevo libro con los ejercicios de tipo test y exámenes 
empleados durante una serie de cursos con el propósito de ayudar al alumno en 
su tarea de autoevaluación de los conocimientos adquiridos. 

3 REFLEXIONES 

Los principales problemas que creemos que existen en la asignatura 
“Programación y estructuras de datos”, pero que creemos que no son únicos a 
esta asignatura, son: 

1. Los alumnos no dedican el tiempo necesario al estudio de la asignatura, lo 
cual origina un alto porcentaje de suspensos. 

2. Elevado absentismo tanto en las clases de teoría como de prácticas.  

3. Poco empleo de las tutorías, tanto las presenciales como las virtuales a 
través del Campus Virtual. 

 

Con el fin de solucionar o, al menos, paliar estos problemas, los profesores de la 
asignatura estamos trabajando para incorporar nuevos métodos de aprendizaje, 
como el aprendizaje basado en problemas, y nuevas técnicas que motiven a los 
alumnos, como el trabajo en grupo o la propuesta de trabajos voluntarios. 
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 Informe de PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Datos generales 

Código 9190,9288,9363,6415, 6495, 6584 

Tipo Obligatoria 

Créditos 4.5 

Créditos ECTS 4.5 

Cuatrimestre 1 

Departamento Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Área Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Descriptores según BOE METODOLOGÍA. CARACTERÍSTICAS DE LA POO. 
CLASES Y OBJETOS. DISEÑO ORIENTADO A 
OBJETOS. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
ORIENTADOS A OBJETOS. OBJETOS 
DISTRIBUIDOS. HERENCIA Y GENERICIDAD. 
PERSISTENCIA EN UN ENTORNO ORIENTADO A 
OBJETOS 

1.2 Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.1. Perfil de la asignatura POO en la titulación 

PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP01 

PA1. Conocimiento y 
habilidad en la aplicación de 
conceptos y lenguajes OO 
para el desarrollo de 
software 

CIC1 a CIC22 

CIM1, CIM2 

CIT1  

 

CIL1, CIL2 

CS1, CS2, CS3 

                                                 
1 Tanto la descripción de los perfiles de la titulación como la de los perfiles de la asignatura 
pueden ser consultados en el libro “Investigación en Diseño Docente de los Estudios de 
Segundo Curso de Informática“ en el epígrafe 1.1 de la guía docente de la asignatura.  
2 Las competencias han sido agrupadas con respecto a la propuesta hecha en el libro 
“Investigación en Diseño Docente de los Estudios de Segundo Curso de Informática“ en el 
epígrafe 2.2 de la guía docente de la asignatura. En la introducción de este documento se 
detalla el sistema de conversión de unas competencias a otras.  
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP02 

PA2. Conocimiento y 
habilidad en la aplicación de 
conceptos y lenguajes OO 
durante la fase de diseño 
software 

 

CIC1 a CIC22 

CIM1, CIM2 

CIT1  

 

CIL1, CIL2 

CS1, CS2, CS3 

PP03 

PA3. Conocimiento y 
habilidad en la aplicación de 
conceptos y lenguajes OO 
para la gestión y 
encapsulación de recursos 
multimedia  

CIC5 a CIC10 

CIC20 a CIC22 

CIL1, CIL2 

 

PP04 

PA4: Conocimiento y 
habilidad en la aplicación de 
conceptos y lenguajes OO 
para la gestión eficiente y 
segura de los datos 

CIC1, CIC3, 
CIC5, CIC8, 
CIC10, CIC12, 
CIC21, CIM1, 
CIM2 

CIL1, CIL2, CS1 a 
CS3 

PP05 

PA5. Conocimiento y 
habilidad en la aplicación de 
conceptos y lenguajes OO 
para el estudio del acceso y 
manipulación de 
abstracciones OO 

CIC6, CIC7 CIL1, CIL2, CS1 

PP06 

PA6. Conocimiento y 
habilidad en la aplicación de 
conceptos y lenguajes OO 
para el diseño correcto de 
aplicaciones software 

CIC3 a CIC10 CIL1, CIL2, CS1 

PP07 

PA7. Conocimiento y 
habilidad en la aplicación de 
conceptos y lenguajes OO 
para la definición de 
mecanismos de integración, 
implantación y pruebas 
basados en las 
abstracciones OO definidas.  

CIC5 a CIC22 CIL1, CIL2, CS3 

PP08 

PA8. Conocimiento y 
habilidad en la aplicación de 
conceptos y lenguajes OO 
para el análisis de 
aplicaciones software.  

CIC2 a CIC22, 
CIM1 

CIL1, CIL2, CS1 
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP09 

PA9. Conocimiento y 
habilidad en la definición de 
sistemas orientados a 
objetos de bajo nivel de 
abstracción 

CI1 a CI10, 
CIM1, CIT1 

CL1, CL2, CS1, CS2 

PP10 

PA10. Conocimiento y 
habilidad en los lenguajes 
OO actuales y en las líneas 
de investigación que 
intentan aplicar el 
paradigma a nuevos 
problemas  

CIC1 a CIC10 CL1, CL2, CS1 

PP11 

PA11. Conocimiento y 
habilidad en la aplicación de 
conceptos OO para asegurar 
la funcionalidad, calidad y 
fiabilidad de los sistemas 
software 

CIC1 a CIC10 CLI, CL2 

 

1.3 Bloques de contenidos de aprendizaje 

Tabla 1.2. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Introducción al 
Paradigma Orientado a 
Objetos 

Tema 1. Introducción al paradigma 
Orientado a Objetos 

II. Conceptos Básicos de la 
Programación Orientada a 
Objetos 

Tema 2. Fundamentos de la POO  

Tema 3. Herencia 
III. Herencia y Polimorfismo 

Tema 4. Polimorfismo 

IV. Otras características del 
Paradigma Orientado a 
Objetos 

 

Tema 5. Características Avanzadas del 
Paradigma Orientado a Objetos 
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1.4 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.3. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del primer cuatrimestre. 

semana perfil bloque
/tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 

estudio 

1 PP1, 
PP2, 
PP4, 
PP6, 
PP8 a 
PP11 

I/0 Explicación por parte del profesorado: 
normas de asignatura y seminario de 
C++ 

Participación y exposición en 
la pizarra.Test de C++. 

3 0 

2 PP1, 
PP2, 
PP4, 
PP6, 
PP8 a 
PP11 

I/1 Explicación por parte del profesorado: 
paradigma OO, actividad de CRC cards 
para la asignación de 
responsabilidades, seminario C++ 

Comprobación de que el 
trabajo se ha realizado. 
Participación y exposición en 
la pizarra.  

3 1 

3 PP1, 
PP2, 
PP4, 
PP6, 
PP8 a 
PP11 

I/1 Explicación por parte del profesorado: 
paradigma OO. Realización de 
ejercicios. Seminario C++ 

Comprobación de que el 
trabajo se ha realizado. 
Participación y exposición en 
la pizarra. Entrega ejercicios 
propuestos de teoría. Entrega 
de práctica de iniciación a 
C++ 

3 1.5 

4 PP1 a 
PP11 

II/2 Explicación por parte del profesorado: 
Fundamentos de la POO. Explicación de 

Comprobación de que el 
trabajo se ha realizado. 
Participación y exposición en 

3 3 
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la primera práctica. la pizarra. Entrega ejercicios 
propuestos de teoría. 

5 PP1 a 
PP11 

II/2 Explicación por parte del profesorado: 
Fundamentos de la POO. Realización de 
ejercicios en clase.  

Comprobación de que el 
trabajo se ha realizado. 
Participación y exposición en 
la pizarra. Entrega ejercicios 
propuestos de teoría. 

3 3 

6 PP1 a 
PP11 

II/2 Explicación por parte del profesorado: 
Fundamentos de la POO. Realización de 
ejercicios en clase.  

Comprobación de que el 
trabajo se ha realizado. 
Participación y exposición en 
la pizarra. Entrega ejercicios 
propuestos de teoría. 

3 3 

7 PP1, 
PP2, 
PP4, 
PP7, 
PP8 

III/3 Explicación por parte del profesorado: 
Herencia. Realización de ejercicios en 
clase. Explicación de la segunda 
práctica.  

Comprobación de que el 
trabajo se ha realizado. 
Participación y exposición en 
la pizarra. Entrega ejercicios 
propuestos de teoría. Entrega 
de la primera práctica.  

3 6 

8 PP1, 
PP2, 
PP4, 
PP7, 
PP8 

III/3 Explicación por parte del profesorado: 
Herencia. Realización de ejercicios en 
clase.  

Comprobación de que el 
trabajo se ha realizado. 
Participación y exposición en 
la pizarra. Entrega ejercicios 
propuestos de teoría. 

3 5 

9 PP1, 
PP2, 
PP4, 
PP7, 
PP8 

III/3 Explicación por parte del profesorado: 
Herencia. Realización de ejercicios en 
clase. 

Comprobación de que el 
trabajo se ha realizado. 
Participación y exposición en 
la pizarra. Entrega ejercicios 
propuestos de teoría. 

3 5 
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10 PP1, 
PP2, 
PP4, 
PP7, 
PP8 

III/4 Explicación por parte del profesorado: 
Polimorfismo. Realización de ejercicios 
en clase. 

Comprobación de que el 
trabajo se ha realizado. 
Participación y exposición en 
la pizarra. Entrega ejercicios 
propuestos de teoría. 

3 5 

11 PP1, 
PP2, 
PP4, 
PP7, 
PP8 

III/4 Explicación por parte del profesorado: 
Polimorfismo. Realización de ejercicios 
en clase. Explicación de la tercera 
práctica. 

Comprobación de que el 
trabajo se ha realizado. 
Participación y exposición en 
la pizarra. Entrega ejercicios 
propuestos de teoría y 
segunda práctica 

3 10 

12 PP1, 
PP2, 
PP4, 
PP7, 
PP8 

III/4 Explicación por parte del profesorado: 
Polimorfismo. Realización de ejercicios 
en clase. 

Comprobación de que el 
trabajo se ha realizado. 
Participación y exposición en 
la pizarra. Entrega ejercicios 
propuestos de teoría. 

3 5 

13 PP1, 
PP2, 
PP4, 
PP7, 
PP8 

III/4 Explicación por parte del profesorado: 
Polimorfismo. Realización de ejercicios 
en clase. 

Comprobación de que el 
trabajo se ha realizado. 
Participación y exposición en 
la pizarra. Entrega ejercicios 
de teoría. 

3 5 

14 PP1, 
PP2,  

PP3. 

PP4, 
PP7, 
PP8 

IV/5 Explicación por parte del profesorado: 
Características avanzadas de la POO. 
Realización de ejercicios en clase. 

Comprobación de que el 
trabajo se ha realizado. 
Participación y exposición en 
la pizarra. Entrega ejercicios 
propuestos de teoría. 

3 5 
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15 PP1 a 
PP11 

Prepar
ación 
Exame
n Final 

Resolución de ejercicios y dudas  Participación y exposición en 
la pizarra.  Entrega de la 
tercera práctica 

3 10 
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1.5 Bibliografía y materiales 

1.5.1 Bibliografía Básica  

Introducción a la Programación Orientada a Objetos. C. Cachero, P.J. Ponce de 
León, E. Saquete. Textos Docentes, Publicaciones Universidad de Alicante, 
2006. ISBN 84-7908-873-7 

An Introduction To Object Oriented Programming (3rd Edition). T. Budd. Addison 
Wesley, 2002. ISBN 0-201-76031-2 

1.5.2 Libros de problemas  

Cómo programar en C++. Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel  

traducción Alfonso Vidal Romero Elizondo, Jorge Octavio García Pérez  

revisión técnica M. en C. Gabriela Azucena Campos García. Pearson Educación, 
2003. ISBN 970-26-0254-8 

El lenguaje de programación C++. Bjarne Stroustrup  

Tradución José Daniel García... [et al.]  

coordinación general y revisión técnica Luis Joyanes. Addison Wesley, 2002. ISBN 
84-7829-046-X 

1.5.3 Otros recursos 

http://www.mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.html. Thinking in C++, 
2nd edition, Volume 1 Revision 13 - Sept 27, 2001. Bruce Eckel  

http://www.cplusplus.com/doc/#tutorial 
Tutorial de C++. Descargable para su consulta off-line 

1.6 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

 

Nota= 0,5*NLab + 0,4*NExamen + 0,1*NPart 

Donde 

 

NLab = Nota de prácticas de laboratorio,  

NExamen = Nota de examen,  

NPart = Nota de participación (problemas adicionales, participación activa en 
clase) 

 

Para aplicar la expresión anterior, será necesario tener aprobadas las prácticas. 
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2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

2.1.1 Metodología docente 

La metodología docente general propuesta para el segundo curso de la titulación 
de Informática1, aunque genérica, se considera válida para el caso particular de la 
asignatura Programación Orientada a Objetos. Lo que cabe destacar serían las 
prácticas de laboratorio y las actividades en grupos pequeños, puesto que jugarán 
un papel fundamental. Las actividades que se proponen son: 

• Clases de teoría con apoyo de material audiovisual: En lo que se refiere a 
las clases de teoría, éstas se apoyan de material audiovisual disponible por 
anticipado para el alumnado y que le puede servir de guía sobre los 
contenidos más importantes de la asignatura. Además, los profesores de la 
asignatura hemos publicado un libro2 que incluye todos los contenidos de 
la misma. De esta forma el alumnado puede entender y asimilar mejor lo 
que se está explicando. Dichas explicaciones teóricas se intercalarán con la 
realización de problemas, ejemplos prácticos y aplicaciones siempre que el 
contenido lo requiera. 

• Actividades en grupos pequeños / tutorías docentes: Estas actividades 
estarán relacionadas con la realización de problemas y cuestiones teórico-
prácticas relacionadas con la asignatura, de manera que se intente reforzar 
y aplicar los conceptos básicos a situaciones reales concretas y fomentar la 
capacidad de análisis, síntesis y autoevaluación del alumnado.  

• Prácticas de laboratorio: Se preparan durante los meses previos al inicio de 
las prácticas, y son implementadas y testeadas por varios profesores antes 
del comienzo del curso. Las primeras sesiones se dedicarán a un seminario 
del lenguaje de programación utilizado en las mismas (C++ en nuestro 
caso) para permitir al alumno la toma de contacto con dicho lenguaje 
desde un punto de vista de orientación a objetos, en contraposición a la 
visión algorítmica que el alumno tiene del lenguaje tras haber cursado el 
primer curso de la titulación. El alumno deberá utilizar el material 
audiovisual y los apuntes (o el libro) de la asignatura como apoyo al 
desarrollo de dichas prácticas. 

• Test de autoevaluación: Con el objetivo de que sea el propio alumno el que 
decida si sus conocimientos del lenguaje C++ son los adecuados para 
cursar con éxito la asignatura en su faceta práctica, se ha elaborado un test 
de autoevaluación electrónico, mediante el Campus Virtual de la 
Universidad de Alicante. El alumno que supera dicho test puede así decidir 
si le conviene o no acudir a las sesiones de seminario de C++. Es un test 
pensado sobre todo para alumnos que ya cursaron la asignatura en 

                                                 
1 Véase “Investigación en Diseño Curricular: Adecuación del segundo curso de los estudios de 
Informática de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante  al Espacio 
Europeo de Educación Superior”, pág. 38 y ss., publicado por el I.C.E. de la Universidad de 
Alicante, 2006. 
2 Véase la sección 1.5.1 
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anteriores cursos y tienen ya cierta experiencia en el uso de C++ como 
lenguaje orientado a objetos. 

• Trabajos complementarios: En cuanto a los trabajos complementarios, 
comentar que dichos trabajos incidirán en la nota final de la asignatura y 
pueden ser de índole teórica, de índole práctica o de índole teórico-práctica 
y deberán realizarse de forma individual o por parejas. 

• Tutorías de atención al alumnado: El alumnado tiene a su disposición unas 
horas de tutorías en las cuales puede consultar cualquier duda relacionada 
con la organización y planificación de la asignatura, así como dudas 
concretas sobre el contenido de la asignatura. Además de dichas tutorías 
individualizadas, se programarán varias tutorías en grupo, al menos una 
para cada bloque de la asignatura correspondiente. El alumno también 
dispone de la opción de tutorías virtuales que le ofrece el Campus Virtual, 
la cual los profesores recomendamos encarecidamente utilizar. 

2.1.2 Estrategias de aprendizaje 

Del mismo modo que la metodología general de segundo curso, las estrategias de 
aprendizaje comunes a segundo curso de las titulaciones de Informática son de 
aplicación en el contexto de la asignatura Programación Orientada a Objetos. Tal y 
como se indicó, los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes o 
presentaciones por ordenador no son los únicos medios sobre los que nos 
apoyaremos en nuestra docencia. Concretamente, las páginas web y el campus 
virtual ofrecen innumerables posibilidades que no hay que dejar pasar. Así, se ha 
elaborado en el campus virtual una página de la asignatura, que incluye toda la 
información que el alumno necesita. El uso de la misma ha sido mayoritario en las 
experiencias llevadas a cabo hasta el momento. 

Entre otras cosas, en dicha página podemos encontrar: 

• Tablón de anuncios: Desde aquí, el alumno puede estar perfectamente 
informado de cualquier novedad relacionada con la asignatura. Además de 
recordar los plazos de entrega de cualquier trabajo, fechas de exámenes, 
etc. 

• Tutorías: Indica el horario de atención al alumnado. 
• Objetivos: Resume los objetivos que se pretenden alcanzar en esta 

asignatura. 
• Temario: Especifica el temario de esta asignatura. 
• Material docente de la asignatura: Aquí se puede encontrar todo el material 

que como mínimo va a ser necesario para el seguimiento de las clases 
teóricas y prácticas. 

• Bibliografía complementaria: Aparece un listado de bibliografía 
complementaria que pueden consultar para profundizar en la asignatura o 
preparar los trabajos complementarios. Toda la bibliografía se encuentra 
disponible en la Biblioteca de la Universidad de Alicante.  

• Horarios de teoría y prácticas: Contiene  información sobre los grupos de 
teoría y prácticas, así como el   profesorado que los imparte. 

• Exámenes de autoevaluación: actualmente sólo desarrollados para el 
seminario de C++ impartido durante las primeras tres sesiones prácticas 
de la asignatura, con el fin de que el alumno testee si posee el nivel de 
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conocimientos mínimo que le permita afrontar la elaboración de la primera 
práctica de la asignatura con ciertas garantías de éxito.  

• Enlaces de interés: Aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que 
pueden servir para profundizar en algunos contenidos de la materia.  

 

En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se propone se compone de 
las siguientes fases: 

1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura. 

2. Planificación de las clases teóricas: 

o Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se 
trate. 

o Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma 
autónoma su contenido y en caso de no entender algo intentar 
primero contrastarlo con otros compañeros o utilizando la 
bibliografía básica o recomendada. Si esto no es suficiente se 
acudirá a tutorías para intentar solucionar el problema. 

3. Planificación de las actividades en grupos pequeños: 

o Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, 
de forma independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños 
para, al inicio de la actividad, poder preguntar las dudas surgidas en 
el entendimiento del enunciado. 

o En las actividades en grupos pequeños, cada subgrupo tendrá que 
hacer la actividad propuesta que será corregida en la propia aula 
entre todos o por el profesor fuera del aula. 

o Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben analizar 
cuáles han sido los errores cometidos para intentar no volverlos a 
realizar. Si es necesario se pedirá ayuda al profesor 
correspondiente. 

4. Planificación de las clases prácticas:  

o Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, 
de forma independiente, la práctica de laboratorio que se debe 
realizar en la sesión correspondiente para, al inicio de la sesión, 
poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del 
enunciado. 

o Parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en 
horas no presenciales. Se deberá cumplir el calendario de entrega 
de prácticas. El profesorado corregirá en un plazo máximo de dos 
semanas dichas prácticas, indicando una vez corregidas los fallos 
más comunes y publicando las pruebas utilizadas en la corrección. 
Cada estudiante de forma individual debe analizar cuáles han sido 
los errores cometidos y solucionarlos para la entrega siguiente, si 
procede. Si es necesario se pedirá ayuda al profesor 
correspondiente. 

5. Autoevaluación: Una vez realizadas todas las actividades previas 
relacionadas con un tema concreto, el estudiante debe discernir si cree que 
dicho tema ha sido totalmente entendido. En algunos temas se podrá 
ayudar de los tests de autoevaluación que hayan sido publicados por los 
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profesores en el campus virtual. En caso de no haber asimilado los 
contenidos mínimos, el alumno debe incidir en el estudio de los contenidos 
que crea tener más flojos, utilizando si lo cree conveniente las tutorías y 
realizando algunos problemas de ampliación, bien de los propuestos en las 
hojas de problemas o bien haciendo uso de la bibliografía.  

6. Evaluación final: Si el resultado de las prácticas propuestas ha sido 
satisfactorio, el estudiante deberá realizar el examen de teoría, y una vez 
aprobado, habrá superado la asignatura.  

De forma opcional se podrá hacer trabajos complementarios de forma individual o 
por parejas, para subir la nota siempre y cuando el trabajo realizado a lo largo del 
curso se considere satisfactorio. Estos trabajos complementarios incluyen la 
redacción de un informe sobre el tema a tratar o una memoria de la actividad 
realizada, más una exposición oral (que se puede apoyar con transparencias o 
presentaciones multimedia) en el aula de teoría de un máximo de 10-15 minutos. 

2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

Con el objetivo de recabar información acerca del tiempo y el esfuerzo que 
nuestros alumnos dedican al aprendizaje de la materia impartida, se elaboró una 
encuesta que pretendía analizar la situación actual de la asignatura. Se trata de 
una encuesta cerrada, excepto en una pregunta abierta donde el alumno puede 
aportar las sugerencias o comentarios que considere oportunos sobre la 
asignatura.  

La encuesta fue cumplimentada por 212 alumnos de los 512 matriculados en la 
asignatura durante el curso 2005-2006. No se ha considerado oportuno reflejar 
aquí el desglose de los resultados por titulación, ya que, al ser la materia 
impartida, la metodología aplicada y las pruebas objetivas las mismas para todas 
las titulaciones, los resultados son prácticamente idénticos, sin diferencias 
significativas. Se presentan por tanto agrupados los datos relativos a las tres 
titulaciones. A los efectos de elaborar conclusiones en lo que respecta a las horas 
presenciales y el grado de éxito de los alumnos, hay que tener en cuenta que la 
encuesta se realizó en horario lectivo durante el primer cuatrimestre del curso, 
con lo cual los datos relativos a estos puntos pueden tener cierto sesgo. 

2.2.1 Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real  

El esfuerzo total planificado para la asignatura es de 4.6 créditos ECTS, 
equivalente a 115 horas que se dividen en 45 horas lectivas más 67.5 horas no 
presenciales más 2.5 horas de examen. Como puede observarse en la Tabla 2.1, 
sólo la mitad del alumnado encuestado alcanza o supera el número estimado de 
horas no presenciales requeridos para superar con éxito la asignatura. 

De éstos, aproximadamente tres quintos ha utilizado más de 90 horas de estudio. 
El número de alumnos que ha utilizado más de 90 horas (33.5%) es similar al 
porcentaje de aprobados en la convocatoria de Febrero del curso evaluado (2005-
2006), que fue del un 38% (El porcentaje total de aprobados en las tres 
convocatorias fue del 44%). Soslayando el posible sesgo inherente a las encuestas 
antes mencionado, podemos concluir que el número estimado de horas no 
presenciales incorporado a los créditos ECTS es insuficiente para cursar con éxito 
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la asignatura. Por tanto se aprecia una necesidad de modificar el número de horas 
no presenciales planificado, así como una conveniencia de encontrar fórmulas que 
estimulen o incluso obliguen a aumentar el número de horas no presenciales que 
la mayoría de los alumnos dedica a la asignatura. 

Tabla 2.1. Horas dedicadas al estudio fuera del aula 

Número de horas Frecuencia Porcentaje 

[0-30[ 26 12.3 % 

 [30-60[ 68 32.1 % 

 [60-90[ 43 20.3 % 

 >=90 71 33.5 % 

Total 208 98.2 % 

NS/NC 4 1.8 % 

Media 76.7 

Desviación std. 63.2 

Mediana 60 

Moda 60 

Rango [3-500] 

 

Por otro lado, la mayoría de los alumnos (un 66%) dedica al menos una hora 
semanal a la revisión de la materia. Lo deseable es que esto fuera lo habitual en 
prácticamente todo el alumnado (hablamos de un mínimo de 15 horas en el 
cuatrimestre). 

En la Tabla 2.2 se observa que los alumnos consideran a POO como una 
asignatura algo más difícil que la media de asignaturas de segundo curso. Este es 
un resultado en cierto modo esperado, ya que la asignatura supone la introducción 
de una metodología de la programación completamente nueva en relación a lo 
estudiado en primer curso1. 

La Tabla 2.3 refleja el tiempo empleado fuera del aula en la preparación de POO 
con relación a otras asignaturas. En ella se observa que casi el 80% de los 
estudiantes han dedicado más tiempo a la preparación de POO que el que 
dedican a otras asignaturas. Se aprecia cierta contradicción entre este hecho y el 
grado de dedicación fuera del aula que se observa en la Tabla 2.1, donde en 
general no dedican un número suficiente de horas a la preparación de la 
asignatura. Es posible que esto se deba a un abandono prematuro de la 
asignatura por una parte significativa del alumnado, postergando su superación a 
convocatorias posteriores a la de Febrero. Dado que en POO es obligatorio superar 

                                                 
1 Se trata de un enfoque no imperativo, donde el énfasis no se sitúa en el aspecto algorítmico 
de la programación, sino en las responsabilidades que cada componente del sistema tiene en 
la solución al problema planteado. También el hecho de que este enfoque se haga desde el 
dominio del problema y no de la solución, plantea ciertos retos a la forma de programar clásica 
o imperativa.  
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las prácticas de la asignatura para presentarse al examen final, es interesante ver 
que, en el curso 2005-2006, el porcentaje de alumnos que presentaron prácticas 
en Febrero fue del 54%, dato ciertamente llamativo y que revela sin duda un alto 
porcentaje de abandono prematuro. Quizás la apreciación de que la asignatura es 
‘difícil’, con relación a otras, pueda suponer un handicap a la hora de plantearse 
su preparación y superación. Sin embargo, los profesores de POO pensamos que 
deben existir otras causas, entre las cuales no descartamos la de que los alumnos 
exageren en su comparación de POO con otras asignaturas. Otra posible causa es 
el hecho de que en POO los alumnos se enfrentan por vez primera en la carrera a 
un proyecto completo, aunque de pequeño tamaño, de ingeniería del software 
(sólo en su fase de implementación).  

Al realizar la encuesta en el aula no podemos conocer la opinión de aquellos que 
abandonaron prematuramente la asignatura, lo cual aportaría nuevos indicios del 
porqué de la aparente contradicción entre los datos de la Tabla 2.1 y la Tabla 2.3. 
En próximos cursos se intentará hacer llegar la encuesta a todo el alumnado, por 
ejemplo a través del Campus Virtual de la universidad, incluyendo preguntas 
específicas para este sector de nuestros alumnos. 

 

 

 

 

 

 Tabla 2.2. Grado de dificultad relativo a asignaturas de segundo curso 

Grado de dificultad en 
relación al resto de 
asignaturas de segundo 
curso 

Frecuencia Porcentaje 

1: Más fácil 8 3.77 % 

2: Como el resto 87 41.04 % 

3: Más difícil 102 48.11 % 

4: Mucho más difícil 14 6.60 % 

Total 211 99.5 % 

NS/NC 1 0.5 % 

Media:  2.6 

Mediana:  3 

Moda:  3 

Tabla 2.3. Tiempo dedicado fuera del aula relativo a asignaturas de segundo curso 

Tiempo dedicado fuera del 
aula en relación al resto de 
asignaturas de segundo 

Frecuencia Porcentaje 
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curso 

1: Menos 6 2.8 % 

2: Como el resto 43 20.3 % 

3: Más  82 38.7 % 

4: Mucho más  80 37.7 % 

Total 211 99.5 % 

NS/NC 1 0.5 % 

Media:  3.1 

Mediana:  3 

Moda:  3 

 

Por último, en la Tabla 2.4 se presenta la relación que, según los estudiantes de 
POO, existe entre el esfuerzo realizado y lo aprendido. El hecho de que un 58% de 
los entrevistados considere que la relación esfuerzo-aprendizaje es alta o muy alta 
nos permite colegir que esta percepción de lo aprendido, dado el carácter 
parcialmente novedoso de la materia, no resulta minorada con relación al 
esfuerzo necesario para asimilar los conceptos más complejos de la POO. Los 
alumnos perciben la utilidad a corto plazo que tendrá para ellos la programación 
orientada a objetos. De hecho (y éste es otro argumento para incrementar el peso 
de la materia en futuros planes de estudios) la asimilación correcta de los 
conceptos impartidos en esta asignatura puede ayudar a disminuir el esfuerzo 
necesario para la superación de asignaturas posteriores, dado que un buen 
dominio de la POO permite encontrar soluciones de diseño e implementación más 
fáciles a los problemas planteados en estas otras asignaturas. No obstante, 
creemos que aún sería posible aumentar esta percepción incluyendo en clase 
casos de estudio de aplicaciones reales, que muestren como la POO impregna 
prácticamente todas las capas de análisis, diseño, implementación, prueba y 
mantenimiento de las aplicaciones modernas. 

Tabla 2.4. Relación entre el esfuerzo realizado y lo aprendido 

Relación 
esfuerzo/aprendizaje 

Frecuencia  Porcentaje 

1: Muy baja 2 0.9 % 

2: Baja 11 5.2 % 

3: Normal 75 35.4 % 

4: Alta 110 51.9 % 

5: Muy alta 13 6.1 % 

Total 211 99.5 % 

NS/NC 1 0.5 % 

Media:  3.5 
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Mediana:  4 

Moda:  4 

2.2.2 Problemáticas detectadas 

La Tabla 2.5 presenta información sobre la asistencia a clase de los alumnos. En 
ella vemos que la mayoría de ellos acudió a la mayor parte de las clases. Sin 
embargo, como ya se comentó más arriba, esta información está sin duda 
sesgada, ya que la encuesta fue cumplimentada durante el horario lectivo, con lo 
cual se dispone de poca información sobre aquéllos que no suelen acudir a clase. 
Conviene recordar aquí que sólo 212 de los 512 alumnos matriculados en POO 
contestaron a la encuesta. Sería interesante comparar estos resultados con los de 
otras asignaturas de segundo curso. Para hacer frente al absentismo, los 
profesores de POO nos hemos planteado la posibilidad de fomentar la asistencia a 
clase mediante incentivos como incluir en el cálculo de la nota final un porcentaje 
(alrededor del 10%) que dependa de la asistencia a clase. El problema en este 
caso es el alto número de alumnos matriculados cada curso en la asignatura, que 
puede no hacer viable una ‘recogida de firmas’ diaria en el aula. 

Tabla 2.5. Asistencia a clase 

Asistencia a clase Frecuencia  Porcentaje 

1: Ninguna 5 2.4 % 

2: Menos de la mitad 27 12.7 % 

3: Aprox. A la mitad 23 10.9 % 

4: Más de la mitad 36 17.0 % 

5: A casi todas 120 56.6 % 

Total 211 99.53 % 

NS/NC 1 

Media:  4.1 

Mediana:  5 

Moda:  5 

 

La participación del alumnado en el desarrollo de la clase se sitúa en un 38%, 
según los encuestados. Nos encontramos aún lejos de conseguir la plena 
participación de los estudiantes en el desarrollo de la clase, aunque los profesores 
de la asignatura intentamos que así sea planteando cuestiones al grupo, 
proponiendo ejercicios que se realizan en clase y en general adoptando un 
enfoque de clase magistral abierta, que permita al alumno solicitar aclaraciones 
in-situ sobre lo explicado y sus consecuencias. No obstante, creemos que este no 
es un problema que afecte únicamente a POO, si no que es más bien un problema 
transversal de la relación alumno-profesor en la universidad española, cuya 
solución pasa por un cambio de mentalidad en los alumnos y parte del 
profesorado. Esperamos que el desarrollo de los nuevos modelos de 
enseñanza/aprendizaje impregne paulatinamente el tejido universitario, 
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permitiendo obtener, en un futuro a medio plazo, niveles de participación en el 
aula cercanos al 100%. Para ello será necesario que el número de alumnos por 
aula sea adecuado, ya que la masificación de las aulas hace impracticable, a 
nuestro entender, la participación de todo el alumnado. Por otro lado, la Tabla 2.6 
presenta información sobre el grado de uso de las tutorías (presenciales o 
virtuales) por parte de nuestros alumnos. Como se puede observar, éstos utilizan 
bastante poco las tutorías. Sin embargo, vemos que probablemente existe una 
correa transmisora del conocimiento que parte del profesorado y llega a la gran 
mayoría del alumnado encuestado a través de otros compañeros, como parecen 
reflejar los datos de la Tabla 2.7. De ella se desprende que la interacción entre 
compañeros es muy elevada. Este dato comporta el riesgo de una transmisión 
incorrecta y/o incompleta de conceptos, lo que nos mueve a intentar cada curso 
fomentar el uso de tutorías, al menos las virtuales, así como de otros medios 
como los foros de debate, con el objetivo de obligar al alumno a pensar en el 
problema en cuestión a la hora de plantear sus dudas por escrito y permitirle 
contrastar sus ideas preconcebidas. 

Tabla 2.6. Grado de uso de las tutorías 

Grado de uso de las 
tutorías 

Frecuencia Porcentaje 

0: Nunca 5 2.3 % 

1: [1-2] 118 55.7 % 

2: [3-5] 68 32.1 % 

3: [6-10] 9 4.2 % 

4: >10 8 3.8 % 

Total 208 98.1 % 

NS/NC 4 1.9 % 

Media:  1.5 

Mediana:  1 

Moda:  1 

 

 

 

Tabla 2.7. Grado de consultas a los compañeros 

Grado de consultas a 
compañeros 

Frecuencia Porcentaje 

0: Nunca 2 0.9 % 

1: [1-2] 24 11.3 % 

2: [3-5] 53 25.0 % 

3: [6-10] 50 23.6 % 
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4: >10 82 38.7 % 

Total 211 99.5 % 

NS/NC 1 0.5 % 

Media:  2.9 

Mediana:  3 

Moda:  4 

2.2.3 Adaptación de metodologías 

A la vista de los resultados presentados en la Tabla 2.8, parece obvio que los 
alumnos que asisten a clase comprenden mejor la materia impartida. Menos del 
10% del alumnado considera poco útiles las explicaciones del profesorado. No 
obstante, siempre hay sitio para mejorar en este aspecto, por ejemplo 
incrementando el número de ejercicios resueltos en la pizarra o en el laboratorio y 
fomentando la resolución de dudas en clase. 

En cuanto al seminario de C++ y el test de autoevaluación de C++ que se imparten 
al inicio del curso para ayudarles a arrancar con la asignatura, casi un 80% de los 
estudiantes confirman su utilidad. En cuanto al 20% restante, desconocemos las 
causas por las que no los consideran útiles, aunque podría tratarse en su mayoría 
de alumnos repetidores que ya poseen parte de los conocimientos que se 
imparten en el seminario de C++. En concreto la buena acogida del test nos hace 
plantearnos la conveniencia de incluir tests de autoevaluación al principio y al 
final de cada módulo que permitan al alumno autoevaluar su marcha en la 
asignatura.  

  

Tabla 2.8. Grado de utilidad de las explicaciones del profesorado 

Grado de utilidad de 
las explicaciones 

Frecuencia Porcentaje 

1: Poco 16 7.6 % 

2: Normal 70 33.0 % 

3: Bastante 93 43.9 % 

4: Mucho 30 14.2 % 

Total 209 99.53 % 

NS/NC 3 1.42 % 

Media:  2.6 

Mediana:  3 

Moda:  3 

 

Como ya hemos comentado anteriormente, la participación del alumno en clase 
(véase la sección 2.2.2) es un problema endémico en la universidad española. En 
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POO en particular, el alto número de alumnos que asisten a determinados grupos 
de teoría hace inviable una participación activa de la mayoría de ellos. Para paliar 
este problema e intentar fomentar la participación activa del alumno, planteamos 
el uso no sólo de tutorías virtuales sino también de foros de discusión o debate 
electrónicos para llevar la clase magistral fuera del aula. La idea es utilizar estos 
foros para establecer las conclusiones más relevantes que se deben extraer de lo 
explicado en clase. Al tratarse de un formato de publicación que permite la 
respuesta del alumno (por ejemplo, mediante el sistema de debates del Campus 
Virtual de la UA), se le da a éste la posibilidad de plantear cuestiones relacionadas 
con el contenido de una clase en particular, a las que los profesores responderán 
generando un hilo de discusión que sin duda resultará beneficioso para el proceso 
de aprendizaje tanto de ese estudiante como de sus compañeros. Dado que esto 
supone, en cierta manera, extender el tiempo que el profesor dedica a la 
docencia, estos debates deberían abrirse tras la clase a la que se asocian y 
cerrarse antes de la siguiente, ya que el profesor puede verse desbordado por la 
acumulación de debates abiertos con preguntas pendientes de contestar. Las 
cuestiones que los alumnos planteen durante este periodo (típicamente una 
semana, en el caso de POO) pueden ser revisadas brevemente en horario lectivo, 
al comienzo de la siguiente clase magistral. 

En cuanto a las tareas optativas planteadas durante el curso 2005-2006 - entrega 
de ejercicios resueltos y/o trabajos optativos de ampliación de la materia -, 
aproximadamente la mitad de los alumnos encuestados (un 58%) realizó los 
ejercicios propuestos en clase. Para intentar alcanzar porcentajes cercanos al 
100% en esta tarea, durante el curso 2005-2006 se instó a los alumnos a 
entregar a los profesores los ejercicios resueltos, con el fin de tener constancia de 
su realización por parte del alumno y que esto sirviera para decidir si un alumno 
superaba la asignatura en el caso de alumnos con una nota algo por debajo del 
aprobado en el examen de teoría. Dado que no se ha alcanzado el objetivo 
propuesto, para próximos cursos se propone incluir la entrega de ejercicios 
resueltos como parte de la nota de participación, tal y como se refleja en la 
sección 1.6. 

Para concluir esta sección, respecto a la entrega y presentación en el aula de 
trabajos optativos individuales o en pareja como posibilidad de subir nota (hasta 
dos puntos) en la  primera convocatoria anual,  sólo una pequeña parte de los 
encuestados (cerca de un 6%) realizó dichos trabajos. En próximos cursos se 
optará por sustituir esta tarea por pequeños incentivos a la asistencia y 
participación en clase (véase de nuevo la sección 1.6). 

2.2.4 Adaptación de materiales 

La gran mayoría de los alumnos encuestados (cerca del 90%, véase la Tabla 2.9) 
consideran los materiales utilizados durante el curso 2005-2006 de gran utilidad. 
Estos materiales constan de: 

• Transparencias utilizadas en las clases de teoría 
• Seminario de C++ 
• Tutoriales de las herramientas de programación utilizadas en prácticas 
• Enunciados de prácticas 
• Pruebas utilizadas en cada corrección de prácticas 
• Solución a los exámenes de las distintas convocatorias del curso 
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• Borradores de los capítulos del libro que los profesores de la asignatura 
han editado y que incluyen ejercicios propuestos 

• Ficha de la asignatura 
• Bibliografía recomendada 
• Enlaces web relacionados con la materia impartida.  

 

Como mejora de este conjunto de materiales, se propone la creación de una 
colección de ejercicios resueltos que incidan en conceptos precisos donde los 
profesores hemos detectado mayores dificultades de aprendizaje, como son el 
polimorfismo, los distintos tipos de herencia, las diferentes variantes de 
genericidad, los distintos tipos de asociaciones entre objetos, etc. 

Tabla 2.9. Grado de utilidad de los materiales de la asignatura 

Grado de utilidad de 
los materiales 

Frecuencia Porcentaje 

1: Poco 3 1,42 % 

2: Normal 20 9,43 % 

3: Bastante 58 27,36 % 

4: Mucho 129 60,85 % 

Total 210 99.1 % 

NS/NC 2 0.9 % 

Media:  3.5 

Mediana:  4 

Moda:  4 

 

Por último, una cuestión a resolver es la de la utilización de la bibliografía 
recomendada que, como se puede observar en la Tabla 2.10, es en general muy 
baja por parte de los alumnos. Con la edición de un libro en castellano que abarca 
todos los contenidos de la asignatura a un precio asequible, los profesores de POO 
hemos intentado paliar este problema, al tener la certeza de que muchos alumnos 
no consultan la bibliografía bien porque está en inglés, bien porque no pueden 
acceder a ella (por falta de ejemplares en la biblioteca o falta de recursos 
económicos para adquirir el libro en cuestión). 

 

Tabla 2.10. Grado de utilización de la bibliografía recomendada en la asignatura 

Grado de utilidad de la 
bibliografía 

Frecuencia Porcentaje 

1: Poco 105 49,5 % 

2: Normal 54 25,5 % 

3: Bastante 29 13,7 % 
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4: Mucho 19 9.0 % 

Total 207 97.7 % 

NS/NC 5 2.3 % 

Media:  1.8 

Mediana:  1 

Moda:  1 

3 REFLEXIONES 

A la vista de los resultados obtenidos y la experiencia del profesorado que imparte 
esta asignatura, es posible extraer las siguientes conclusiones:  

 

1. Existe una fuerte tasa de absentismo en la asignatura. Este absentismo se 
refleja tanto en el número de alumnos que asisten regularmente a clase 
como en el número de alumnos que se presentan a la asignatura al 
finalizar el cuatrimestre.  

2. Existe una baja participación del alumnado en la asignatura. El uso de las 
tutorías es mínimo, y la participación en clase también es baja. Sin 
embargo, se ha detectado un fuerte grado de interacción entre alumnos a 
la hora de resolver sus dudas.  

3. El alumnado no dedica suficiente tiempo al estudio de la asignatura fuera 
del aula. De las 67.5 horas calculadas necesarias para aprobar la 
asignatura, sólo el 50% del alumnado cubre al menos 60. Aún más 
importante, este porccentaje es inferior al número de aprobados, lo que 
indica la necesidad en esta asignatura de ampliar su carga docente con el 
fin de reflejar las necesidades reales de tiempo del alumno para alcanzar 
una evaluación positiva. De hecho pensamos que el desfase entre el 
número de créditos reconocido al alumno y el número de horas necesarias 
para superar la asignatura es uno de los motivos por los que se produce un 
alto grado de abandonos de la asignatura durante las primeras semanas 
del curso.  

4. Un alto porcentaje de alumnos ven frustradas sus expectativas de aprobar 
la asignatura aún después de haber aprobado la parte práctica. Pensamos 
que esto puede ser debido al hecho de que centran la mayor parte de sus 
esfuerzos en resolver las prácticas de la asignatura (‘que funcione el 
programa’) sin pararse a intentar generalizar los conceptos que están 
implementando para su aplicación a casos de estudio distintos.  

 

Es por ello que en la ficha de la asignatura incluida como parte del presente 
informe se ha incluido una serie de modificaciones que pasamos a detallar a 
continuación.  

En primer lugar, se pretende estimular la asistencia a clase por parte del alumno a 
través de un incentivo (en forma de nota). Alternativamente, si el número de 
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alumnos en clase no permite un control exhaustivo de dicha asistencia, dicho 
incentivo se producirá por la participación (exposición de dudas, resolución de 
ejercicios en pizarra, etc.) en clase.  

Con el fin de aumentar las horas de estudio fuera del aula durante todo el curso, 
se pretende complementar el canal tradicional de tutorías (presenciales y 
virtuales) con foros de debate que se abrirán después de cada clase y que 
permanecerán activos durante toda la semana, hasta la siguiente clase. Estos 
foros no sólo servirán para que todos los alumnos puedan revisar/formular dudas 
durante toda la semana de manera pública (de manera que otros alumnos se 
beneficien de la resolución de dichas dudas), sino que permitirá al profesor incidir 
en la clase siguiente sobre aquellos puntos que pudieron quedar más oscuros en 
la clase anterior. La participación en foros y tutorías también será evaluable.   

Por otro lado, se pretende evitar el riesgo de una transmisión errónea o sesgada 
de conocimiento entre los alumnos mediante la creación de grupos de trabajo 
reducidos donde se pueda trabajar de manera más individualizada en los 
problemas particulares surgidos a partir de la resolución de problemas propuestos 
por el profesor.  

Con el fin de intentar fomentar el uso de la bibliografía recomendada, y a pesar 
del bajo grado de entusiasmo detectado entre los alumnos, se van a seguir 
proponiendo trabajos en clase sobre temas relacionados con la asignatura pero 
que, por falta de tiempo, no se abordan durante el horario lectivo. Con el resultado 
de estos trabajos se organizará un seminario donde los alumnos expondrán con la 
ayuda de un Power Point y durante un tiempo que oscilará entre 20 minutos y 
media hora los resultados de dicho trabajo. Dichos trabajos servirán para 
incrementar la nota final del alumno.  

Por último, se está trabajando en la creación de un compendio de ejercicios 
seleccionados resueltos para que el alumno pueda ir entrenando sus habilidades. 
Además, de cara al año que viene se pretende ampliar el número de tests de 
autoevaluación disponibles en el CV de manera que, tras cada módulo, el alumno 
pueda constatar cuáles han sido sus progresos y cuáles son aquellas áreas en las 
que necesita hacer mayor hincapié.  

Con respecto a los resultados académicos, resulta interesante constatar que, de 
los alumnos encuestados, el 90% expresó su impresión de que el tiempo dedicado 
a la asignatura era suficiente para aprobar (ver Tabla 3.1.), a pesar de que en la 
mayoría de los casos dicho tiempo era notablemente inferior al calculado para la 
asignatura (67.5 horas no presenciales). Este mismo optimismo causó que el 
96.5% (192) expresara sus expectativas de aprobar (ver Tabla 3.2.), lo que indica 
que los alumnos que asisten a clase perciben la asignatura como accesible. Este 
dato contrasta con el número final de aprobados con respecto a los presentados, 
que fue del 58% (ver Tabla 3.3.). Desde nuestro punto de vista este es un indicio 
más de la necesidad que existe en la asignatura de incentivar una mayor 
dedicación del alumno a la asignatura de manera constante a lo largo del 
cuatrimestre, y no sólo cuando se acercan las fechas de entrega de prácticas.  

 

Tabla 3.1. ¿El tiempo dedicado es suficiente para aprobar? 

 Frecuencia Porcentaje 
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No 19 9.0 % 

Sí 192 90.5 % 

NS/NC 1 0.5 % 

Total 212 100.0 % 

 

 

 

 

Tabla 3.2. Calificación esperada por el alumno 

Calificación esperada Frecuencia Porcentaje 

Suspenso (<5) 3 1.4 % 

Aprobado ([5-7[) 98 46.2 % 

Notable ([7-9[) 93 43.9 % 

Sobresaliente ([9-10[)  4 1.9 % 

Mat. Honor (10)  3 1.4 % 

Total 201 94.8 % 

NS/NC 11 5.2 % 

Media:  6.2 

Mediana:  6 

Moda:  6 

 

Tabla 3.3. Calificaciones obtenidas por el alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No queremos finalizar este informe sin destacar que la actitud del alumno ha sido 
bastante ética a la hora de realizar las prácticas. Pensamos que, si bien este 
hecho puede estar influenciado por saber de antemano que se están utilizando 
herramientas de detección de copia como parte de la evaluación de la parte 

Calificación obtenida Frecuencia Porcentaje 

Suspenso (<5) 111 42.2% 

Aprobado ([5-7[) 95 36.1% 

Notable ([7-9[) 51 19.4% 

Sobresaliente/MH ([9-10])  6 2.3% 

Presentados 263 51.3% 

No Presentados 249 48.7% 
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práctica de la asignatura, el alto grado de utilidad que el alumnado percibe en la 
asignatura es un dato que también influye en este comportamiento.  
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 Informe de SISTEMAS OPERATIVOS 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Datos generales 

Código 9358 

Tipo Troncal 

Créditos 6 

Créditos ECTS 7,5 

Cuatrimestre 2º 

Departamento Tecnología Informática y Computación 

Área Arquitectura y Tecnología de Computadores 

Descriptores según BOE Organización, estructura y servicio de los 
sistemas operativos. Gestión y administración de 
memoria y de procesos. Gestión de entrada 
salida. Sistemas de ficheros. 

1.2 Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.1. Perfil de la asignatura SISTEMAS OPERATIVOS en la titulación ITIS. 

PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP01 PA01 

CIC1-CIC9 

CIM1-CIM8 

CIT2-CT4 

CIL1, CIL2 

PP02 PA02 

CIC1-CIC9 

CIM1-CIM8 

CIT2-CT4 

CIL1, CIL2 

                                                 
1 Tanto la descripción de los perfiles de la titulación como la de los perfiles de la asignatura 
pueden ser consultados en el libro “Investigación en Diseño Docente de los Estudios de 
Segundo Curso de Informática“ en el epígrafe 1.1 de la guía docente de la asignatura.  
2 Las competencias han sido agrupadas con respecto a la propuesta hecha en el libro 
“Investigación en Diseño Docente de los Estudios de Segundo Curso de Informática“ en 
epígrafe 2.2 de la guía docente de la asignatura. En la introducción de este documento se 
detalla el sistema de conversión de unas competencias a otras.  
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP03 PA03 

CIC4-CIC9 

CIM3-CIM8 

CIT1, CT3 

CIL1 

PP04 PA04 

CIC4-CIC9, 
CIC14-CIC16 

CIM3-CIM8, 

CIM11-CIM12 

CIT1, CT2 

CIL1 

PP05 PA05 

CIC4-CIC9, 
CIC14-CIC16 

CIM3-CIM8, 

CIM11-CIM12 

CIT1, CT2 

CIL1 

PP06 PA06 

CIC14-CIC18 

CIM11-CIM13 

CIT1, CT2 

CIL1 

PP07 PA07 

CIC06-CIC16 

CIM05-CIM12 

CIT2-CT4 

CIL1, CIL2 

PP08 PA08 

CIC06-CIC09, 

CIC14-CIC16 

CIM05-CIM08, 

CIM11-CIM12 

CIT2-CT4 

CIL1 

PP09 PA09 

CIC01-CIC18 

CIM01-CIM13 

CIT1-CT4 

CIL1, CIL2 

PP10 PA10 

CIC04-CIC18 

CIM03-CIM13 

CIT2-CIT4 

CIL1 

PP11 PA11 
CIC01-CIC18 

CIM01-CIM13 
CIL1, CIL2 
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

CIT1-CT4 

 

 

 

1.3 Bloques de contenidos de aprendizaje 

Tabla 1.2. Bloques temáticos de la asignatura. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

Tema 1. Introducción. Definiciones y 
conceptos 

Tema 2. Gestión de procesos 
I. Introducción. Gestión y 
sincronización de procesos  

Tema 3. Comunicación y sincronización de 
procesos. Interbloqueos 

Tema 4. Gestión de memoria 

Tema 5. Sistema de archivos 
II. Memoria, sistema de 
archivos y entrada y salida 

Tema 6. Gestión de Entrada/Salida 
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1.4 Planificación de la asignatura 

 

Tabla 1.3. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del segundo cuatrimestre. 

semana Perfil bloque/te
ma tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

1 PA01, PA02, 
PA09 y 
PA11 

1/1 Clase magistral No hay evaluación 4 5 

2 PA01-PA05, 
PA09-PA11 

1/2 Clase magistral, resolución de 
problema y prácticas de 
laboratorio 

Resolución de ejercicios 4 5 

3 PA01-PA05, 
PA09 y 
PA11 

1/2 Clase magistral, resolución de 
problema y prácticas de 
laboratorio 

Resolución de ejercicios 4 5 

4 PA01-PA05, 
PA09 y 
PA11 

1/2 Clase magistral, resolución de 
problema y prácticas de 
laboratorio 

Resolución de ejercicios y 
corrección de prácticas 

4 5 

5 PA01-PA05, 

PA07-PA11 

1/3 Clase magistral, resolución de 
problema y prácticas de 
laboratorio 

Resolución de ejercicios 4 5 

6 PA01-PA05, 

PA07-PA11 

1/3 Clase magistral, resolución de 
problema y prácticas de 
laboratorio 

Resolución de ejercicios 4 5 
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semana Perfil bloque/te
ma tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

7 PA01-PA05, 

PA07-PA11 

1/3 Clase magistral, resolución de 
problema y prácticas de 
laboratorio 

Resolución de ejercicios 4 5 

8 PA01-PA05, 
PA07-PA11 

1/3 Clase magistral, resolución de 
problema y prácticas de 
laboratorio 

Resolución de ejercicios y 
corrección de prácticas 

4 5 

9 PA07-PA13 2/4 Clase magistral, resolución de 
problema y prácticas de 
laboratorio 

Resolución de ejercicios 4 6 

10 PA07-PA13 2/4 Clase magistral, resolución de 
problema y prácticas de 
laboratorio 

Resolución de ejercicios 4 6 

11 PA07-PA13 2/4 Clase magistral, resolución de 
problema y prácticas de 
laboratorio 

Resolución de ejercicios y 
corrección de prácticas 

4 6 

12 PA04-PA11 2/5 Clase magistral, resolución de 
problema y prácticas de 
laboratorio 

Resolución de ejercicios 4 5 

13 PA04-PA11 2/5 Clase magistral, resolución de 
problema y prácticas de 
laboratorio 

Resolución de ejercicios y 
corrección de prácticas 

4 5 

14 PA06, PA09, 
PA10-PA11 

2/6 Clase magistral, resolución de 
problema y prácticas de 
laboratorio 

Resolución de ejercicios 4 5 
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semana Perfil bloque/te
ma tipo de actividad tipo de evaluación horas 

presenciales 
horas 
estudio 

15 PA06, PA09, 
PA10-PA11 

2/6 Clase magistral, resolución de 
problema y prácticas de 
laboratorio 

Resolución de ejercicios y 
corrección de prácticas 

4 5 
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1.5 Bibliografía y materiales 

1.5.1 Bibliografía Básica  

• Sistemas Operativos. A. Silberschatz y P.B Galván, 1999. Addison - Wesley, 
5ª edición. 

• Sistemas Operativos. A. Silberschatz y P.B Galván, 1999. Addison - Wesley, 
5ª edición. 

• Sistemas Operativos Modernos. A. S. Tanenbaum, 1993. Prentice Hall. 

1.5.2 Libros de problemas  

• Ejercicios resueltos de planificación y concurrencia de Sistemas Operativos. 
Gil, D. 

• Mora, F.J. 
• Mora, H. 
• Soriano, A. Servicio de Publicaciones U.A. (Próxima aparición Marzo-Abril 

2007) 

1.5.3 Otros recursos 

• Ejercicios resueltos de planificación y concurrencia de Sistemas Operativos. 
Gil, D. 

• Mora, F.J. 
• Mora, H. 
• Soriano, A. Servicio de Publicaciones U.A. (Próxima aparición Marzo-Abril 

2007) 

1.6 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Examen final para la parte teórica y evaluación continua con correcciones 
parciales para cada práctica en prácticas. 

 

NT=Nota del examen teórico 

NP=Nota de prácticas  

NF=0.5*NT+0.5*NP  (siempre que NT>=5 y NP>=5). 

2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

Las clases de teoría, que se imparten una vez por semana en cada grupo durante 
2 horas, se llevan a cabo en un aula dónde el número de alumnos suele ser 
elevado. El objetivo es preparar al alumno para que sea un buen conocedor de la 
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materia teórica y sus aplicaciones. A través de estas clases se busca motivar y 
orientar al alumno adecuadamente para facilitarle el aprendizaje de la materia. La 
estructura adoptada para el desarrollo de las clases teóricas ha sido la lección 
magistral, haciendo uso del material audiovisual disponible en el aula (pizarra, 
transparencias, retro-proyector, diapositivas, cañón de proyección u ordenador). 
Los medios audiovisuales favorecen la comprensión de los problemas complejos 
puesto que se pueden desarrollar y estudiar muy detenidamente para incidir en 
los aspectos más relevantes. Previamente al estudio de un tema, el alumno recibe 
una clase de preparación (clase cero) donde el profesor le propone la lectura de 
libros, artículos, y apuntes relacionados. Además, se sitúan los nuevos contenidos 
a impartir dentro del marco general de la asignatura y relacionan con los ya vistos. 
Durante el desarrollo de las clases el profesor busca la participación del alumno 
mediante la realización de ejercicios individuales que puedan llevar a una 
discusión colectiva. Ayuda en gran medida a esta “socialización” de todo el 
colectivo de los alumnos el hecho de que muchos de los problemas por no decir la 
mayoría admiten más de una solución. Se fomenta una reflexión cualitativa previa 
deteniéndose en la clarificación de los conceptos. 

En el proceso docente el profesor realiza una o varias de las siguientes variantes 
en cada sesión: 

Lección magistral: 

• Presentación de la guía de la sesión: objetivos, temario del bloque, material 
de consulta y bibliografía recomendada. 

• Exposición de los conceptos teóricos que componen el bloque. 
• Realización de ejemplos relacionados con la teoría.  
• Propuesta de actividades para el bloque. 
• Propuesta de ejercicios para la próxima sesión. 

Ejercicios: 

• Actividad del profesor y el alumno. 
• Realización de ejercicios que darán una visión general del bloque y que 

recogerán la mayoría de los casos posibles. 
• El alumno debe haber trabajado los propuestos.  
• Se induce a la participación de los alumnos. 

Control de auto-evaluación: 

• Actividad del alumno. 
• El alumno revisa sus conocimientos del bloque que acaba de aprender. 
• Prueba con preguntas tipo test y/o ejercicios que se realiza de forma 

individual. 
 

En cuanto a la metodología de las clases prácticas. La duración de la sesión es la 
misma que la de las sesiones de teoría. Tienen lugar en laboratorios equipados 
con PCs, que disponen de las aplicaciones software y sistemas operativos 
necesarios para la realización de los trabajos prácticos. El número de alumnos es  
reducido (aproximadamente 25), un alumno por puesto informático. Se admiten 
un número reducido de parejas para realizar las prácticas sin que en ningún caso 
se produzca un número superior al de 30 alumnos por clase. La evaluación de las 
prácticas se realiza, también de forma continua 
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siendo la duración de los trabajos prácticos variable según su complejidad. 

En cada sesión el profesor realiza una o varias de las siguientes variantes: 

Introducción a la sesión:  

• Actividad del profesor. 
• Presentación de objetivos, actividades y material para esa sesión. 
• Explicación del contenido teórico necesario para trabajar en esa sesión. 
• Orientación al alumno para realizar las prácticas. 

Realización de la práctica:  

• Actividad del alumno. 
• Realización de los ejercicios sobre los sistemas operativos instalados. 
• Uso de diverso material software para hacer los ejercicios y elaborar las 

memorias.  
Conjuntamente con lo anterior el profesor propone realizar de forma voluntaria 
trabajos de profundización sobre algunos de los temas estudiados que podrán 
tener tanto carácter teórico como aplicado. Los trabajos se podrán realizar 
individualmente o en grupos reducidos (2 ó 3 alumnos). Estos trabajos deben de 
incidir en la nota final con un peso equitativo entre prácticas y teoría. 

2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

Con el objetivo de recabar información sobre los problemas de aprendizaje y en 
concreto para conocer en mayor detalle la valoración del tiempo y el esfuerzo de 
aprendizaje dedicado por el alumno se han hecho consultas a los alumnos (tanto 
en horario de tutorías como en las clases prácticas donde se dispone de mayor 
tiempo y personalización con el alumno. 

2.2.1 Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real  

Ante la pregunta a los alumnos de si consideran que han dedicado el suficiente 
tiempo como para aprobar la asignatura la mayoría de estos estima no sólo que si 
que es cierto sino que además cree merecedor de al menos un notable. Esta 
hipótesis se basa sobre todo en el tiempo dedicado a las prácticas. Es una de las 
asignaturas en donde las prácticas les lleva más tiempo exponen bastantes de 
ellos. 

2.2.2 Problemáticas detectadas 

En relación con otras asignaturas del mismo curso encontramos que el tiempo 
dedicado a esta asignatura es parecido o superior al resto. En cambio pocos 
entienden que es menor que otras.  

El equipo docente de la asignatura opina que la dificultad que encuentran los 
alumnos se debe a que se enfrentan a un temario completamente diferente a los 
estudiados en el primer curso. Algunos de los alumnos traen ya conocimientos de 
informática a nivel de usuario, sin embargo, en esta asignatura se enfrentan a 
nuevos sistemas operativos desconocidos que, en algunos casos, puede suponer 
una barrera para ellos. Incluso a nivel de programación (en donde cabría esperar 
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una mayor experiencia) los conceptos que aquí se trabajan son muy diferentes a 
los de las asignaturas superiores. 

Otro problema detectado es el poco provecho que hacen del horario de tutorías.  

2.2.3 Adaptación de metodologías 

El equipo docente se ha implicado en adaptar las metodologías tradicionales en la 
impartición de la asignatura a los nuevos esquemas. Se ha obtenido información 
de los diferentes foros y seminarios facilitados con el propósito de cubrir las dudas 
planteadas y diseñar estrategias para el nuevo escenario. 

Como consecuencia de la adaptación metodológica se han renovado objetivos y 
contenidos y se han propuesto nuevas actividades como las que se detallan a 
continuación: 

 

Fomento del trabajo en grupo: El objetivo es fomentar el trabajo en grupo al 
mismo tiempo que se complementa la formación recibida. Se potencia la 
capacidad del alumno para trabajar en grupo (grupos pequeños), a la vez que se 
estrechan las relaciones con los compañeros y se prepara al alumno para 
desarrollar temas de interés y se motiva el aprendizaje de investigación. Estas 
actividades han estado relacionadas con la realización de: problemas y cuestiones 
teórico-prácticas, lectura de libros, artículos o revistas, debates, trabajos de 
prácticas de mayor envergadura que la diseñada para las clases de prácticas, etc. 
El profesor utiliza las horas de prácticas y de tutorías para hacer un seguimiento 
del trabajo realizado por los grupos. 

Para una mayor “motivación” del alumno estas actividades de trabajo en grupo se 
encuentran “remuneradas” en la forma de puntos extra en la nota final de la 
asignatura. 

Algunos de los trabajos en grupo han tenido una calidad tan alta que servirán 
como recursos para los años posteriores. No sólo para afianzar conocimientos sino 
como punto de partida y de investigación a partir de los mismos. 

Realización de trabajos ampliación. Como extensión de los conocimientos teóricos 
y prácticos adquiridos se han propuestos trabajos complementarios de realización 
voluntaria que incidirán en la nota final de la asignatura. Estos trabajos sirven 
para invitar al alumno a la realización de algún pequeño trabajo de investigación 
con el que pueda reforzar, e incluso extender, sus conocimientos sobre los temas 
que acaba de aprender. 

2.2.4 Adaptación de materiales 

También se ha realizado un esfuerzo para adaptar y mejorar los materiales. En 
este contexto se ha elaborado un libro Ejercicios de Planificación y Concurrencia 
de Sistemas Operativos (ISBN: 978-84-7908-913-9) que recoge buena parte de los 
exámenes y ejercicios planteados en clase con una solución oficial realizada por 
los profesores de la asignatura. También se han compilado una colección de 
ejercicios tipo test organizados por temas con el propósito de ayudar al alumno en 
su tarea de autoevaluación de los conocimientos adquiridos. 
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En cuanto a las prácticas la adaptación es natural y casi automática. Se da de 
forma directa en las nuevas versiones de los sistemas operativos utilizados (hasta 
ahora siempre Linux como referencia de sistema operativo docente), redhat, suse, 
ubuntu… pero en los futuros cursos con Windows vista y otros como Mac OS X… 

3 REFLEXIONES 

A la vista de todas estas opiniones de los alumnos y con la experiencia docente 
acumulada se deducen las siguientes conclusiones: 

Es necesario reforzar el grado de interrelación entre profesor-alumno que 
consideramos es todavía demasiado distante. El poco uso que hacen del horario 
de tutorías así lo demuestra teniendo en cuenta que ellos mismos consideran 
difícil la asignatura. 

Por otra parte consideramos que el grado de esfuerzo dedicado a la asignatura es 
el adecuado. En este sentido creemos que la planificación que se realiza en esta 
asignatura y posiblemente en la mayoría no es la adecuada. Posiblemente como 
se  ha comentado en el punto anterior la interrelación profesor-alumno ayude a 
superar esa planificación deficiente y tener al profesor más como un tutor que 
guíe hacia el éxito en la asignatura. 

Finalmente encontramos que el grado de asistencia a clase ha sido satisfactorio, 
tanto en las prácticas como en la teoría. Suponemos que las explicaciones de los 
profesores junto con el grado de dificultad percibida por los alumnos han ayudado 
a mantener a los alumnos en el aula. 
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 Informe de SISTEMAS OPERATIVOS I 

1 FICHA DE LA ASIGNATURA 

1.1 Datos generales 

Código 9174 

Tipo Troncal  

Créditos 4.5 

Créditos ECTS 5,625 

Cuatrimestre Segundo 

Departamento Tecnología Informática y Computación 

Área Arquitectura y Tecnología de Computadores 

Descriptores según BOE Organización, estructura y servicio de los 
sistemas operativos. Gestión y administración de 
memoria y de procesos. Gestión de 
entrada/salida. Sistemas de ficheros. Modelos. 

1.2 Perfil profesional y académico de la titulación 

Tabla 1.1. Perfil de la asignatura Sistemas Operativos I en la titulación de 
Ingeniería en Informática 

PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PP01 

PA1. Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
aplicaciones, arquitecturas y 
estructuras de 
computadores. 

PA2. Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 

CIC1 - CIC12 

 

 

CIM1 - CIM10 

 

 

CIL1 – CIL2 

                                                 
1 Tanto la descripción de los perfiles de la titulación como la de los perfiles de la asignatura 
pueden ser consultados en el libro “Investigación en Diseño Docente de los Estudios de 
Segundo Curso de Informática“en el epígrafe 1.1 de la guía docente de la asignatura.  
2 Las competencias han sido agrupadas con respecto a la propuesta hecha en el libro 
“Investigación en Diseño Docente de los Estudios de Segundo Curso de Informática“en 
epígrafe 2.2 de la guía docente de la asignatura. En la introducción de este documento se 
detalla el sistema de conversión de unas competencias a otras.  
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

sistemas operativos. 

PA3. Conocimientos básicos 
del funcionamiento de 
microprocesadores. 

PA4. Conocimientos de 
computación concurrente. 

CIT1 - CIT4 

PP02 

PA1. Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
aplicaciones, arquitecturas y 
estructuras de 
computadores. 

PA2. Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
sistemas operativos. 

PA3. Conocimientos básicos 
del funcionamiento de 
microprocesadores. 

PA4. Conocimientos de 
computación concurrente. 

CIC1 - CIC12 

 

 

CIM1 - CIM10 

 

 

CIT1 - CIT4 

CIL1 – CIL2 

PP03 

PA2. Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
sistemas operativos. 

PA3. Conocimientos básicos 
del funcionamiento de 
microprocesadores. 

PA4. Conocimientos de 
computación concurrente. 

PA6. Conocimientos y 
habilidades en el ámbito del 
procesamiento multimedia a 
nivel de computación 
paralela y administración de 
recursos. 

CIC1 - CIC12 

 

 

CIM1 - CIM10 

 

 

CIT1 - CIT4 

CIL1 – CIL2 

PP04 

PA4. Conocimientos de 
computación concurrente. 

PA7. Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
aplicaciones, arquitecturas y 
estructuras de dispositivos. 

CIC1 - CIC12 

 

 

CIM1 - CIM10 

 

CIL1 – CIL2 
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PA8. Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
sistemas operativos. 

PA9. 

Nociones fundamentales 
sobre comunicación digital y 
sistemas distribuidos 

 

CIT1 - CIT4 

PP05 

PA4. Conocimientos de 
computación concurrente. 

PA7. Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
aplicaciones, arquitecturas y 
estructuras de dispositivos. 

PA8. Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
sistemas operativos. 

PA9. 

Nociones fundamentales 
sobre comunicación digital y 
sistemas distribuidos. 

CIC1 - CIC12 

 

 

CIM1 - CIM10 

 

 

CIT1 - CIT4 

CIL1 – CIL2 

PP06 

PA10. 

Conocimientos y habilidades 
en el mantenimiento de 
sistemas operativos. 

PA11. 

Conocimientos sobre 
especificaciones del 
hardware de computadores y 
sus periféricos. 

CIC1 - CIC12 

 

 

CIM1 - CIM10 

 

 

CIT1 - CIT4 

CIL1 – CIL2 

PP07 

PA4. Conocimientos de 
computación concurrente. 

PA7. Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
aplicaciones, arquitecturas y 
estructuras de dispositivos. 

PA8. Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
sistemas operativos. 

CIC1 - CIC12 

 

 

CIM1 - CIM10 

 

 

CIT1 - CIT4 

CIL1 – CIL2 
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PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

PA12. 

Habilidades de utilización de 
herramientas de simulación 
para validación de diseños. 
Realización de prototipos 
para pruebas. 

PP08 

PA4. Conocimientos de 
computación concurrente. 

PA7. Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
aplicaciones, arquitecturas y 
estructuras de dispositivos. 

PA8. Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
sistemas operativos. 

PA13. 

Formalización de 
especificaciones y 
requerimientos del usuario.  

PA14. 

Conocimientos básicos sobre 
tecnología de computadores 

CIC1 - CIC12 

 

 

CIM1 - CIM10 

 

 

CIT1 - CIT4 

CIL1 – CIL2 

PP09 

PA4. Conocimientos de 
computación concurrente. 

PA7. Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
aplicaciones, arquitecturas y 
estructuras de dispositivos. 

PA8. Conocimientos y 
habilidades en el diseño de 
sistemas operativos. 

CIC1 - CIC12 

 

 

CIM1 - CIM10 

 

 

CIT1 - CIT4 

CIL1 – CIL2 

PP10 

PA15. 

Conocimiento de la 
metodología científica para 
la resolución de problemas. 

PA7. 

Conocimientos y habilidades 
en el diseño de aplicaciones, 
arquitecturas y estructuras 

CIC1 - CIC12 

 

 

CIM1 - CIM10 

 

 

CIL1 – CIL2 



Informe de Sistemas Operativos I 

 - 199 -

PERFILES1 COMPETENCIAS2 

TITULACIÓN ASIGNATURA ESPECÍFICAS TRANSVERSALES 

de dispositivos. 

PA16. 

Conocimientos básicos de 
Sistemas de tiempo real en 
la industria, robótica y 
fabricación, automatización 
de procesos industriales, 
tratamiento digital de la 
imagen. Enfoque industrial 
de los sistemas de control 
informático. 

CIT1 - CIT4 

PP11 

PA15. 

Conocimiento de la 
metodología científica para 
la resolución de problemas. 

PA7. 

Conocimientos y habilidades 
en el diseño de aplicaciones, 
arquitecturas y estructuras 
de dispositivos. 

PA16. 

Conocimientos básicos de 
Sistemas de tiempo real en 
la industria, robótica y 
fabricación, automatización 
de procesos industriales, 
tratamiento digital de la 
imagen. Enfoque industrial 
de los sistemas de control 
informático. 

PA17. 

Conocimientos y habilidades 
en el diseño de proyectos 
informáticos y aplicación de 
herramientas informáticas 
en la empresa. 

CIC1 - CIC12 

 

 

CIM1 - CIM10 

 

 

CIT1 - CIT4 

CIL1 – CIL2 
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1.3 Contenidos de aprendizaje 

Tabla 1.2. Temas de la asignatura. 

TEMAS 

Tema 1. Introducción. Definiciones y 
Conceptos 

Tema 2. Procesos 

Tema 3. Interfaz del sistema 

Tema 4. Comunicación y sincronización de 
procesos 

Tema 5. Interbloqueos 
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1.4 Planificación de la asignatura 

Tabla 1.3. Calendario de temas/actividades/evaluaciones/horas del segundo cuatrimestre. 

semana perfil Tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 
presenciales 

horas 
estudio 

1 PA1 – 
PA17 

1 Presentación del curso 

Explicación de los 
conceptos fundamentales 
sobre sistemas operativos 

Hoja de autoevaluación 
sobre conocimientos 
previos 

1,5 3 

2 PA1 – 
PA17 

1 Lección magistral 

Resolución de problemas 
y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y problemas. 

3 3 

3 PA1 – 
PA17 

2 Lección magistral 

Resolución de problemas 
y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y problemas. 

3 3 

4 PA1 – 
PA17 

2 Lección magistral 

Resolución de problemas 
y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y problemas. 

3 4 

5 PA1 – 
PA17 

2 Lección magistral 

Resolución de problemas 
y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y problemas. 

3 4 

6 PA1 – 
PA17 

2 Lección magistral 

Resolución de problemas 

Corrección de los 
ejercicios y problemas. 

3 4 
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semana perfil Tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 
presenciales 

horas 
estudio 

y ejercicios prácticos 

7 PA1 – 
PA17 

3 Lección magistral 

Resolución de problemas 
y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y problemas. 

3 4 

8 PA1 – 
PA17 

3 Lección magistral 

Resolución de problemas 
y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y problemas. 

3 4 

9 PA1 – 
PA17 

4 Lección magistral 

Resolución de problemas 
y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y problemas. 

3 4 

10 PA1 – 
PA17 

4 Lección magistral 

Resolución de problemas 
y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y problemas. 

3 4 

11 PA1 – 
PA17 

4 Lección magistral 

Resolución de problemas 
y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y problemas. 

3 4 

12 PA1 – 
PA17 

4 Lección magistral 

Resolución de problemas 
y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y problemas. 

3 4 

13 PA1 – 
PA17 

5 Lección magistral 

Resolución de problemas 

Corrección de los 
ejercicios y problemas. 

3 4 
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semana perfil Tema tipo de actividad tipo de evaluación horas 
presenciales 

horas 
estudio 

y ejercicios prácticos 

14 PA1 – 
PA17 

5 Lección magistral 

Resolución de problemas 
y ejercicios prácticos 

Corrección de los 
ejercicios y problemas. 

3 5 

15 PA1 – 
PA17 

5 Lección magistral 

Resolución de problemas 
y ejercicios prácticos 

Ejercicios de repaso 

Corrección de los 
ejercicios y problemas. 

3 5 
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1.5 Bibliografía y materiales 

1.5.1 Bibliografía Básica  

Sistemas Operativos. A. Silberschatz y P.B Galván. Addison – Wesley. 

Sistemas Operativos. W. Stallings. Prentice Hall. 

Sistemas Operativos Modernos. A. S. Tanenbaum. Prentice Hall. 

1.5.2 Bibliografía Complementaria 

Introducción a UNIX. Un enfoque práctico. A. Afzal,Prentice Hall. 

UNIX. Programación avanzada. F. M. Márquez, Rama. 

Linux. J. Tackett y D. Gunter, Prentice Hall. 

1.5.3 Libros de problemas  

Ejercicios resueltos de planificación y concurrencia de Sistemas Operativos. Gil, D. 

Mora, F.J. 

Mora, H. 

Soriano, A. Servicio de Publicaciones U.A. (Próxima aparición Marzo-Abril 2007) 

1.5.4 Otros recursos 

Campus virtual. 

Transparencias y presentaciones multimedia. 

1.6 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

Examen final para la parte teórica y evaluación continua para la parte práctica. 

 

NT=Nota del exámen teórico 

NP=Nota de prácticas  

NF=0.5*NT+0.5*NP  (siempre que NT>=5 y NP>=5). 

 

Se tendrán en cuanta en la calificación final de la asignatura la elaboración de 
trabajos complementarios de formación así como la participación en clase. 
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2 ESTUDIO DE PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

2.1 Metodologías y estrategias de aprendizaje 

Las clases de teoría, que se imparten una vez por semana en cada grupo durante 
1 hora y media, se llevan a cabo en un aula dónde el número de alumnos suele 
ser elevado. El objetivo es preparar al alumno para que sea un buen conocedor de 
la materia teórica y sus aplicaciones. A través de estas clases se busca motivar y 
orientar al alumno adecuadamente para facilitarle el aprendizaje de la materia. La 
estructura adoptada para el desarrollo de las clases teóricas ha sido la lección 
magistral, haciendo uso del material audiovisual disponible en el aula (pizarra, 
transparencias, retro-proyector, diapositivas, cañón de proyección u ordenador). 
Previamente al estudio de un tema, el alumno recibe una clase de preparación 
(clase cero) donde el profesor le propone la lectura de libros, artículos, y apuntes 
relacionados. Además, se sitúan los nuevos contenidos a impartir dentro del 
marco general de la asignatura y relacionan con los ya vistos. Durante el 
desarrollo de las clases el profesor busca la participación del alumno mediante la  
realización de ejercicios individuales que puedan llevar a una discusión colectiva. 
Se fomenta una reflexión cualitativa previa deteniéndose en la clarificación de los 
conceptos. 

En el proceso docente el profesor realiza una o varias de las siguientes variantes 
en cada sesión: 

Lección magistral: 

• Presentación de la guía de la sesión: objetivos, temario del bloque, material 
de consulta y bibliografía recomendada. 

• Exposición de los conceptos teóricos que componen el bloque. 
• Realización de ejemplos relacionados con la teoría.  
• Propuesta de actividades para el bloque. 
• Propuesta de ejercicios para la próxima sesión. 

Ejercicios: 

• Actividad del profesor y el alumno. 
• Realización de ejercicios que darán una visión general del bloque y que 

recogerán la mayoría de los casos posibles. 
• El alumno debe haber trabajado los propuestos.  
• Se induce a la participación de los alumnos. 

Control de auto-evaluación: 

• Actividad del alumno. 
• El alumno revisa sus conocimientos del bloque que acaba de aprender. 
• Prueba con preguntas tipo test y/o ejercicios que se realiza de forma 

individual. 
 

En cuanto a la metodología de las clases prácticas. La duración de la sesión es la 
misma que la de las sesiones de teoría. Tienen lugar en laboratorios equipados 
con PCs, que disponen de las aplicaciones software y sistemas operativos 
necesarios para la realización de los trabajos prácticos. El número de alumnos es 
reducido (aproximadamente 25), un alumno por puesto informático. La evaluación 
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de las prácticas se realiza también de forma continua, siendo la duración de los 
trabajos prácticos variable según su complejidad. 

 

En cada sesión el profesor realiza una o varias de las siguientes variantes: 

Introducción a la sesión:  

• Actividad del profesor. 
• Presentación de objetivos, actividades y material para esa sesión. 
• Explicación del contenido teórico necesario para trabajar en esa sesión. 
• Orientación al alumno para realizar las prácticas. 

Realización de la práctica:  

• Actividad del alumno. 
• Realización de los ejercicios sobre los sistemas operativos instalados. 
• Uso de diverso material software para hacer los ejercicios y elaborar las 

memorias.  
Conjuntamente con lo anterior el profesor propone realizar de forma voluntaria 
trabajos de profundización sobre algunos de los temas estudiados que podrán 
tener tanto carácter teórico como aplicado. Los trabajos se podrán realizar 
individualmente o en grupos reducidos (2 ó 3 alumnos). 

2.2 Problemas en el proceso de aprendizaje 

Con el objetivo de recabar información sobre los problemas de aprendizaje se 
pasó una encuesta para la Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje 
dedicado por el alumno. La encuesta fue cumplimentada por 73 alumnos de los 
134 alumnos matriculados. A continuación se analizan los datos obtenidos. 

2.2.1 Comparativa de esfuerzo planificado y esfuerzo real  

En la tabla siguiente se muestran los datos estadísticos de las horas dedicadas a 
la asignatura fura del aula. 

Tabla 2.1. Horas dedicadas a la asignatura fuera del aula 

 Número de horas 

Máximo 250 

Mínimo 10 

Mediana 50 

Promedio 61,72 

 

El dato promedio está muy cercano a las 59 horas planificadas en la elaboración 
de la guía docente de la asignatura. Si se suman esas horas con el tiempo 
presencial dentro del aula se alcanzan 61,72 + 45 horas = 106,72 horas totales. 
De hecho la gran mayoría de los alumnos, con un 68%, opina que ha dedicado el 
suficiente tiempo como para aprobar la asignatura. 
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2.2.2 Problemáticas detectadas 

En relación con otras asignaturas del mismo curso encontramos que el tiempo 
dedicado a esta asignatura es parecido o superior al resto. En la tabla 2.2 se 
muestran los datos comparativos obtenidos a partir de la encuesta. 

 

Tabla 2.2. Horas dedicadas a la asignatura fuera del aula en relación con el resto 
del mismo curso 

 Porcentaje 

Menos que a las otras 4% 

El mismo 44% 

Más 42% 

Mucho más 10% 

 

Lo que viene a demostrar el hecho de que los mismos alumnos la encuentran 
mayoritariamente más difícil que el resto. En la tabla 2.3 se aprecia este hecho. 

Tabla 2.3. Grado de dificultad de la asignatura en relación con el resto del mismo 
curso 

 Porcentaje 

Más fácil 1% 

Como las otras 42% 

Más difícil 49% 

Mucho  más difícil 7% 

 

El equipo docente de la asignatura opina que la dificultad que encuentran los 
alumnos se debe a que se enfrentan a un temario completamente diferente a los 
estudiados en el primer curso. Algunos de los alumnos traen ya conocimientos de 
informática a nivel de usuario, sin embargo, en esta asignatura se enfrentan a 
nuevos sistemas operativos desconocidos que, en algunos casos, puede suponer 
una barrera para ellos. 

Otro problema detectado es el poco provecho que hacen del horario de tutorías. 
En la tabla siguiente se muestra el grado de asistencia de los alumnos a lo largo 
del curso. 

 

Tabla 2.4. Asistencia a tutorías 

 Porcentaje 

Ninguna 38% 

Pocas 42% 
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Bastante 16% 

Muchas 1% 

 

En la tabla anterior se observa que en el 80% de los casos, los alumnos acuden 
poco o nada a los horarios de tutoría. 

 

2.2.3 Adaptación de metodologías 

El equipo docente se ha implicado en adaptar las metodologías tradicionales en la 
impartición de la asignatura a los nuevos esquemas. Se ha obtenido información 
de los diferentes foros y seminarios facilitados con el propósito de cubrir las dudas 
planteadas y diseñar estrategias para el nuevo escenario. 

Como consecuencia de la adaptación metodológica se han renovado objetivos y 
contenidos y se han propuesto nuevas actividades como las que se detallan a 
continuación: 

Fomento del trabajo en grupo: El objetivo es fomentar el trabajo en grupo al 
mismo tiempo que se complementa la formación recibida. Se potencia la 
capacidad del alumno para trabajar en grupo (grupos pequeños). A la vez que se 
estrechan las relaciones con los compañeros, se prepara al alumno para 
desarrollar temas de interés y se motiva el aprendizaje de investigación. Estas 
actividades han estado relacionadas con la realización de: problemas y cuestiones 
teórico-prácticas, lectura de libros, artículos o revistas, debates, trabajos de 
prácticas de mayor envergadura que la diseñada para las clases de prácticas, etc. 
El profesor utiliza las horas de prácticas y de tutorías para hacer un seguimiento 
del trabajo realizado por los grupos. 

Realización de trabajos ampliación. Como extensión de los conocimientos teóricos 
y prácticos adquiridos se han propuestos trabajos complementarios de realización 
voluntaria que incidirán en la nota final de la asignatura. Estos trabajos sirven 
para invitar al alumno a la realización de algún pequeño trabajo de investigación 
con el que pueda reforzar, e incluso extender, sus conocimientos sobre los temas 
que acaba de aprender. 

2.2.4 Adaptación de materiales 

También se ha realizado un esfuerzo para adaptar y mejorar los materiales. En 
este contexto se ha elaborado un libro Ejercicios de Planificación y Concurrencia 
de Sistemas Operativos (ISBN: 978-84-7908-913-9) que recoge buena parte de los 
exámenes y ejercicios planteados en clase con una solución oficial realizada por 
los profesores de la asignatura. También se han compilado una colección de 
ejercicios tipo test organizados por temas con el propósito de ayudar al alumno en 
su tarea de autoevaluación de los conocimientos adquiridos. 

En la siguiente tabla se muestra que el grado de utilización de éstos y otros 
materiales colgados en la herramienta de Campus Virtual ha sido muy alto. 

 

Tabla 2.5. Grado de utilización de los materiales colgados en CV 
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 Porcentaje 

Poco 4% 

Normal 14% 

Bastante 26% 

Mucho 56% 

 

3 REFLEXIONES 

A la vista de los resultados obtenidos y con la experiencia docente acumulada se 
deducen las siguientes conclusiones: 

 

Es necesario reforzar el grado de interrelación entre profesor-alumno que 
consideramos es todavía demasiado distante. El poco uso que hacen del horario 
de tutorías así lo demuestra teniendo en cuenta que ellos mismos consideran 
difícil la asignatura. 

Por otra parte consideramos que el grado de esfuerzo dedicado a la asignatura es 
el adecuado. En la siguiente tabla se observa la valoración de los alumnos entre 
este tiempo dedicado y lo aprendido. 

 

Tabla 2.6. Valoración global esfuerzo / aprendido 

 Porcentaje 

1 0% 

2 8% 

3 38% 

4 48% 

5 4% 

 

donde 1: valoración muy negativa 

5 valoración muy positiva. 

 

La tabla anterior demuestra el grado de satisfacción con el tiempo invertido en la 
asignatura. La gran mayoría encuentra muy rentable el tiempo dedicado a 
estudiarla y un 93% opina que este tiempo debe ser suficiente para aprobar. 

Finalmente encontramos que el grado de asistencia a clase ha sido satisfactorio, 
tanto en las prácticas como en la teoría. Suponemos que las explicaciones de los 
profesores junto con el grado de dificultad percibida por los alumnos ha ayudado a 
mantener a los alumnos en el aula. 
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DISEÑO DE MATERIALES DOCENTES PARA LAS CLASES PRESENC IAL

Y NO PRESENCIAL
 
 
 
Resumen 
 
 
Desde el curso 2004/2005 en la Facultad de Ciencias se ha estado trabajando en 
redes docentes. Durante los cursos 2004- 2005 y 2005-2006 se elaboraron las 
guías docentes de los dos primeros cursos de la licenciatura, tomando como 
referencia el actual plan de estudios y en cuanto a competencias el Libro Blanco de 
Química(1). En el curso 2006-2007, una vez finalizado el trabajo de  adaptación de 
las asignaturas de primer y segundo curso de la Licenciatura en Química al marco 
EEES (2), se propuso la realización de un proyecto basado en la elaboración de 
materiales docentes para la docencia presencial y no presencial. Se presentaron 
dos redes docentes con dicho objetivo, una integrada por los profesores de 
asignaturas de primer curso y otra con los de segundo curso. Como quiera que los 
objetivos y la metodología de trabajo de las redes eran exactamente los mismos, se 
decidió trabajar con las dos redes de forma conjunta, con el objetivo de que la 
puesta en común fuera más enriquecedora. El trabajo colaborativo de los 
diferentes miembros de las redes docentes se ha materializado en las múltiples 
reuniones que se han ido desarrollando tanto para la elección de contenidos, en 
cada asignatura,  sobre los que era conveniente preparar materiales  para facilitar 
o guiar el estudio al alumno, así como para la puesta en común de actividades 
dirigidas, tanto de carácter presencial como de carácter no presencial, 
desarrolladas por los profesores de las diferentes asignaturas. Los resultados se 
han materializado en diferentes acciones, de acuerdo con las características 
específicas de las asignaturas participantes.  
 
Palabras clave: Guías docentes; materiales; docencia presencial y no presencial.   
 
 
 
Marco teórico 
 
 
Las redes de investigación (Preparación de materiales para la docencia presencial 
y no presencial para asignaturas de primer y segundo curso de la licenciatura en 
Química) se constituyeron con parte del profesorado participante en las redes de 
investigación docente que desarrollaron el trabajo relacionado con el diseño de las 
guías docentes de primero y segundo curso de la licenciatura de Química durante 
los cursos 2004- 2005 y 2005-2006. La propuesta de participación en esta red se 
ofreció a todos los profesores que impartían docencia en los dos primeros cursos 
de la licenciatura en el curso 2006-2007, dejando  a su criterio su participación en 
esta convocatoria. La resultó positiva para seis asignaturas de primer curso y 
cuatro asignaturas de segundo. El denominador común de los docentes que han 
participado el presente curso ha sido el interés manifestado en la investigación y 
sobre todo en aprender de lo realizado por otros compañeros. 
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Profesores participantes: N. Granéa, J.L.Todolía, J. Moraa, V. Hernándisa, M.L. 
Martína,  R. Torregrosab, M. Martínezb,  P. Bonetec,  J. Gonzálezc , J. Santosd, A, 
Grasd, L. Segurae, M. Medieroe, A. Bernabeuf,. 
(a) Dpto. Química Analítica, Nutrición y Bromatología; (b) Dpto. Química Inorgánica,  
(c) Dpto. Química Física; (d) Dpto. Física aplicada; (e) Dpto. Análisis Matemático; (f) 
Dpto. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente;  
 
Asignaturas de primer curso de la Licenciatura en Química: Introducción a la 
Experimentación Química y Técnicas Instrumentales en Química Analítica 
(IEQYTI(QA)); Introducción a la Experimentación Química y Técnicas Instrumentales 
en Química Física (IEQYTI(QF)); Química Física I (QF(I)); Química de las Disoluciones 
(QD); Enlace Químico y Estructura de la Materia (EQYEM): Matemáticas (I). 
 
Asignaturas de segundo curso de la Licenciatura en Química: Física Aplicada(FA); 
Química Analítica (QA); Cristalografía Práctica (CP);  Ampliación de Matemáticas 
(AM). 
 
Los objetivos de la presente investigación se centran principalmente en: 
 

1. La elaboración y puesta en común de materiales docentes para la docencia 
presencial y no presencial en distintas asignaturas de primer y segundo 
curso de la Titulación de Química del vigente plan de estudios. 

 
2. Intercambio de ideas con profesores, del mismo área de conocimiento, de 

otras universidades de la Comunidad Valenciana. 
 
  
 
Implementación de la investigación 
 
 
Para la consecución del primer objetivo la metodología de trabajo, tal y como ya se 
puso en práctica en los cursos anteriores, consistió en el trabajo de los profesores 
de cada asignatura y la realización de una serie de reuniones globales de puesta en 
común de los avances en el diseño de materiales de cada asignatura. La Figura 1 
muestra un esquema de la organización de dichas reuniones. 
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Figura 1. Secuencia de reuniones celebradas por los miembros de las  
redes. 
 
Se celebró una reunión inicial en la que se informó a la red sobre  los aspectos 
tratados entre la coordinadora de la red y el ICE. Esta reunión sirvió como punto de 
partida para recordar el trabajo desarrollado en los cursos anteriores, que tuvieron 
como resultado el desarrollo de las guías docentes, así como para fijar el 
calendario de las siguientes reuniones (Figura 2) y establecer el plan de trabajo: 

1. En primer lugar en cada asignatura se trabajaría sobre materiales para la 
docencia presencial y/o no presencial con la idea de activar la participación 
e implicación del alumno en su aprendizaje. 

2. Se elegirían preferentemente temas o bloques temáticos fundamentales de 
cada asignatura que tuvieran especial dificultad para los alumnos. 

3. Se enviaría la propuesta de trabajo de cada asignatura a la coordinadora a 
través de correo electrónico o de la aplicación de trabajo en grupo, abierta 
para las redes en Campus virtual. 

4. Se estableció que desde la coordinación se hicieran las gestiones 
oportunas para la realización de talleres de trabajo con otros grupos, de 
cada una de las áreas, en otras universidades, para poner en común 
aspectos  relacionados con su materia que fueran de especial dificultad 
para los alumnos y las estrategias de trabajo seguidas en esos casos.     
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CALENDARIO ORIENTATIVO DE REUNIONES REDES QUÍMICA 

 
 

REUNIÓN FECHA LUGAR OBJETIVO 
PRIMERA 5-12-2006 Biblioteca QA Calendario 

Propuesta de trabajo 
SEGUNDA 17-01-2007 Biblioteca QA Puesta en común de 

propuestas 
Posibles talleres de trabajo 

TERCERA 21-03-2007 Biblioteca QA Valoración del avance del 
trabajo 

CUARTA 8-05-2007 Biblioteca QA Finalización  del trabajo 
 

QUINTA 22-05-2007 Biblioteca QA Memoria final 
 
 

Figura 2. Calendario de reuniones 
 

 
Hay que hacer constar que, tal y como se indica en la Figura 1, cada una de las 
reuniones de la red fueron precedidas de reuniones de los profesores involucrados 
en cada una de las asignaturas tratadas. En las mismas se seleccionaban los 
contenidos y se establecían las acciones a emprender para el diseño de materiales. 
Por lo tanto, las reuniones generales de las redes servían para poner en común los 
progresos dentro del ámbito de cada asignatura. Esto posibilitaba el contraste de 
opiniones y la aparición de sugerencias de mejora. 
 
Como se puede observar en la Figura 1, el coordinador asistió a sesiones de trabajo 
(curso) con el ICE tras las cuales se informaba al grupo de los aspectos tratados en 
dichas reuniones. 
 
Por último, en la reunión final se revisaron los materiales realizados y se dio un 
plazo al profesorado participante para la presentación de la memoria de cada 
asignatura.  
 
 
 
 Resultados  
 
 
La Tabla 1 recoge un resumen de los resultados obtenidos, indicando el tipo de 
material realizado así como el curso  y la asignatura en la que  se aplicaría. 
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Tabla 1. Aspectos principales de los materiales docentes desarrollados por los 
profesores de las  redes de primer y segundo curso de la Licenciatura en Química. 
 

 
PRIMER CURSO 

 
Asignatura Metodología Materiales diseña dos 

Química de las 
Disoluciones 

Clases Magistrales 
Seminarios resolución problemas 
Empleo de Campus Virtual 

Hojas de cálculo Excel 
para la obtención de 
diagramas de 
predominio y resolución 
gráfica de problemas. 
Materiales para la 
resolución de 
problemas de equilibrio  

Introducción a la 
Experimentación Química 
y a las Técnicas 
Instrumentales en 
Química Física 

Prácticas individuales 
Clases Magistrales  
Empleo de Campus Virtual 

Vídeos demostrativos 
sobre las principales 
técnicas experimentales 
básicas. 

Matemáticas Clases Magistrales 
Clases de problemas 
Prácticas con computadores 
Seminarios 
Resolución de problemas 
Búsqueda on-line 

Ejercicios para 
autocorrección sobre 
álgebra lineal.  
Hojas de prácticas para 
aula de informática. 
Propuestas de trabajo 
para los seminarios. 

Introducción a la 
experimentación química 
y a las técnicas 
instrumentales en 
química analítica 

Seminarios y explicaciones 
impartidos por el profesor. 
Prácticas de laboratorio 
realizadas por los alumnos. 
Discusión de los resultados 
obtenidos y los problemas 
encontrados. 
Puesta en común de los 
problemas y resultados 
obtenidos. 
 

Vídeos operaciones 
básicas de laboratorio 
Ejercicios de 
autoevaluación 
Debates 
Guiones de prácticas en 
Campus virtual 
Material de clase en 
Campus virtual 

Enlace Químico y 
Estructura de la materia 

Clases magistrales grupo grande: 
Conceptos teóricos 
Seminarios 15 alumnos: 
Problemas. Búsqueda 
bibliográfica. 
Materiales para las clases 
magistrales y seminarios: 
Sesiones docentes 
Prácticas: Modelos de esferas. 
Exposición de trabajos en grupo 

Actividades con applets 
y tutoriales. 
Test de evaluación y 
autoevaluación. 
Problemas de 
resolución de casos. 
Material audiovisual 
para prácticas. 
Temas para el trabajo 
en grupo.  

Química Física I Clases de teoría   Guía teórica 
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Clases de problemas 
Tutorías 
Evaluaciones 
Trabajos monográficos y su 
exposición oral 
Seminarios 

acompañada de una 
hoja de cálculo para la 
realización de 
actividades no 
presenciales. 

 
 

SEGUNDO CURSO 
 

Química Analítica Clases teóricas 
Seminarios teoría y problemas 
Tutorías 
Prácticas 
Exposición oral 
Uso Campus Virtual 

Cuaderno de fichas de 
autoevaluación con 
diferente grado de 
dificultad, que incluye 
bibliografía, enlaces a 
applets con 
comentarios sobre los 
mismos. 

Ampliación de 
Matemáticas 

Clase magistral 
Clases de problemas 
Prácticas con ordenadores 
Seminarios 
Uso Campus Virtual 

Ejercicios 
autocorrección sobre 
cálculo multivariable. 
Hojas de prácticas para 
aula de informática. 
Propuestas de trabajo 
para los seminarios. 
 

Cristalografía práctica Clases  
Exposiciones de prácticas 
Tutorías CV y presenciales 
Visita a STI 
Seminarios en aulas de 
informática  

Guión de prácticas que 
incluye: Descripción 
contenidos, Revisión de 
conceptos, Software 
para simulación. 
Ejercicio modelo 
resuelto. Propuesta de 
ejercicios a resolver. 
Base de datos 
necesaria.  

Física Aplicada Clases teóricas 
Clases de problemas grupos 
reducidos 
Prácticas 

Programación de 
simulaciones y de 
software de problemas 
individualizados que 
permiten realizar una 
evaluación continua 
mediante actividades 
no presenciales.  

 
 
 
En la tabla junto con los materiales desarrollados se han indicado metodologías 
docentes, expuestas en las Guías Docentes, de las asignaturas que han 
participado. Se pueden observar diferentes aspectos importantes. En primer lugar 
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cabría indicar la amplia variedad de alternativas que se han propuesto para 
completar el proceso docente-discente. De hecho, se cuenta con un total de 12 
actividades diferentes. En segundo lugar destaca que de entre todas las 
actividades propuestas, la clase magistral sigue siendo la herramienta más 
utilizada en las Guías de las asignaturas de los dos primeros cursos de la 
Licenciatura en Química. Sin embargo, se aprecia la importancia significativa que 
adquieren actividades como seminarios o tutorías así como la existencia de clases 
de problemas y sesiones prácticas en el laboratorio o en el aula de informática, lo 
que hace que los materiales desarrollados sean de gran utilidad para la docencia y 
el aprendizaje autónomo del alumno. En el anexo I se adjunta la memoria realizada 
en cada una de las asignaturas que incluye al menos: los objetivos del proyecto, la 
descripción de los materiales diseñados, las fases seguidas en el diseño, la 
justificación teórico-práctica y la coherencia del material con la guía docente. Así 
mismo se incluyen los materiales generados en soporte electrónico. 
 
Por otro lado, el objetivo planteado sobre el intercambio de experiencias entre 
docentes de un área de conocimiento pertenecientes a distintas universidades de 
la Comunidad Valenciana se concretó en dos acciones: 
 
La primera tuvo lugar en Valencia el 5 de febrero de 2007. Consistió en un 
encuentro de las universidades de Valencia, Alicante, Castellón y Politécnica de 
Valencia,  en el que se presentaron trabajos realizados por profesores de las 
universidades participantes en sus asignaturas, entre ellos se presentaron los 
realizados por varios miembros de estas redes. En concreto, los trabajos realizados 
por: Rosa Torregrosa Maciá, Manuel Martínez Escandel, Jose Luis Todolí Torró y 
Juan Mora Pastor que fueron posteriormente publicados en un libro de la jornada 
(3). 
 
El segundo encuentro tuvo lugar el 1 de junio en Alicante con la participación de las 
cuatro universidades anteriormente mencionadas. La jornada se inició con la 
presentación de algunos trabajos, pero en esta ocasión se quiso dar más 
protagonismo a la reunión por áreas de conocimiento, por lo que se habilitaron 
espacios para la reunión de las áreas durante un espacio de dos horas. Finalmente 
cada grupo entregó un informe con las conclusiones de la reunión y las propuestas 
de futuro. Anexo II.  
        
 
 
Discusión e interpretación de los resultados  
 
 
Metodología: 
 
Los materiales desarrollados por las diferentes asignaturas participantes se han 
dirigido fundamentalmente a potenciar y dirigir el trabajo no presencial del alumno 
y a facilitar la información necesaria para llevar a cabo con éxito las sesiones 
prácticas de resolución de problemas y de laboratorio, con la pretensión de que el 
protagonismo recaiga en el alumno. Así el profesor trata de permanecer a la 
expectativa de los escollos que los alumnos van encontrando ante la resolución de 
ejercicios prácticos de la asignatura. Por otra parte, estos materiales también 
permiten al profesor sacar el máximo partido a cada uno de los problemas 
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planteados y fomentar la discusión. En definitiva el profesor trata de tutorizar a los 
alumnos en su labor con la finalidad de que las dudas que hayan podido surgir en 
las clases teóricas puedan ser resueltas. 
 
Los trabajos monográficos también han sido considerados como una herramienta a 
incluir en la metodología docente. Dichos trabajos pueden finalizar con una 
exposición de los aspectos tratados en los mismos. Los materiales desarrollados en 
este sentido permitirán la ampliación de temáticas en los siguientes cursos. 
 
Otra de las herramientas que se ha propuesto son las tutorías con alumnos, a 
través de Campus Virtual. Se reconoce su utilidad al indicar que al alumno se le 
ofrece la posibilidad de que comprenda los aspectos que han quedado menos 
claros a través de tutoriales y que una vez estudiados acuda a tutoría presencial 
para aclarar dudas.  
 
Evaluación 
 
La preparación de materiales docentes, en algunos casos, también permite facilitar 
la tarea de evaluación de los alumnos mediante actividades a lo largo del curso. En 
lo referente a este punto, cabe indicar que el método de evaluación está 
cambiando paulatinamente. Uno de los resultados más relevantes de estas redes 
de investigación docente ha consistido en la inclusión de métodos de evaluación 
continua. Entendiendo por evaluación continua una serie de actividades distintas 
en cada asignatura que permiten que el alumno no sea evaluado únicamente por 
un examen al final del curso.   Efectivamente, nos encontramos con asignaturas en 
las que el método de evaluación continua se ha basado en la realización de varios 
test o exámenes cortos escritos, los cuales han tenido un peso significativo 
(alrededor del 35%) en función de la asignatura considerada. Además nos podemos 
encontrar con otros instrumentos de evaluación continua como la corrección de 
problemas resueltos por los alumnos o exposición de trabajos teóricos o prácticos. 
Las clases de prácticas de laboratorio también están tomando mayor protagonismo 
en la evaluación conforme se está intentando adaptar las diferentes asignaturas al 
marco EEES. Así, la elaboración de informes o cuadernos de prácticas para 
posteriormente ser evaluados por el profesorado son algunas de las alternativas 
que se ponen de manifiesto en las Guías Docentes de 1º y 2º curso de la 
Licenciatura en Química.  
 
 
 
Conclusiones 
 
A modo de conclusión se puede indicar que los materiales desarrollados en estas 
redes docentes contribuirán, sin duda, a mejorar distintos aspectos de la docencia 
como son el autoaprendizaje del alumno, la comprensión de contenidos, la 
adquisición de competencias transversales como el trabajo en equipo, la búsqueda 
bibliográfica o la comunicación oral y escrita y también permitirá potenciar una 
mejor interrelación alumno – profesor. 
 
En cuanto al intercambio de experiencias entre docentes ha resultado muy positiva 
y en concreto en alguna de las áreas se ha planteado formar una red para seguir en 
esta tarea de forma más continuada.  
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3.  Libro jornadas 
 
 
 
Valoración global colaborativa 
 
El trabajo en red siempre resulta positivo ya que favorece el intercambio de ideas y 
experiencias docentes, y propicia la relación y coordinación del profesorado. 
 
Por otra parte, ante la inminente puesta en marcha de los nuevos planes de 
estudio será, sin duda, de gran ayuda el que al menos parte de los profesores 
hayan estado participando en este proyecto.  
 
La principal dificultad que se ha encontrado en este trabajo a lo largo de los años 
en que se viene realizando deriva del momento en el que nos encontramos, ya que 
tenemos unos planes de estudio vigentes sobre los que hay que trabajar a 
sabiendas de que se espera una amplia reforma de los planes de estudio que 
todavía no está concretada y que por tanto las asignaturas que participan no saben 
como y en que medida van a ser encajadas en el futuro plan de estudios. Esto hace 
que aunque se haya insistido en plantear este trabajo como un aprendizaje válido 
para cualquier materia, parte del profesorado es reacio a participar  por tener la 
impresión de “pérdida de su tiempo”.  
 
La dedicación en tiempo para el profesor es considerable debido a que no se 
dispone de ayuda de expertos en la elaboración de algunos materiales que 
requieren muchas horas dedicadas a la adquisición de conocimientos técnicos de 
multimedia e informática. 
 
Por último indicar que si se quiere abordar de forma seria la preparación de 
materiales de apoyo a la docencia, aspecto crucial en los futuros planes de estudio, 
en los que se debe disminuir la presencialidad, se deberían gestionar los medios 
para que el profesorado no necesitara dedicar tantas horas al aprendizaje de 
herramientas no relacionadas con su área de competencia.     
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ENLACE QUÍMICO Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA (EQYEM) 
 

1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
(Importància de la coherència amb la guia docent dissenyada prèviament) 

1- Preparación de actividades y materiales para proporcionar al alumno apoyo en el 
desarrollo de las competencias específicas de la asignatura “Enlace Químico y 
Estructura de la Materia”, relacionadas con el programa. 
2 – Favorecer el desarrollo de competencias transversales: 
      - La realización de trabajos en grupo, permitirá que el alumno desarrolle 
habilidades en las relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. 
      - Desarrollo de competencias de búsqueda  bibliográfica, discriminación de 
contenidos y razonamiento crítico, junto con capacidad para sintetizar y organizar 
los contenidos.  
      - En el terreno de la comunicación científica (publicación escrita y presentación 
oral) a través de la elaboración en grupo de un trabajo científico escrito de forma 
correcta y una comunicación oral en la que se presente, al resto de la clase, dicho 
trabajo (utilización adecuada del lenguaje científico oral y escrito). 
     - El uso de herramientas informáticas para la realización del trabajo escrito y el 
material visual de la comunicación oral potenciará habilidades relacionadas con 
competencias transversales. 
 
3 – Fomentar el espíritu crítico del alumno, mediante la publicación de las 
presentaciones de los trabajos en la Web de la asignatura, y su participación en un 
debate abierto en el Campus Virtual, para que los alumnos expresen su opinión 
sobre las mismas. 
4 - Elaboración de material audiovisual utilizable, tanto en la enseñanza no 
presencial, como presencial, a partir del Libro de Prácticas de la asignatura. 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL/S MATERIAL/S A DISSENYAR. 
(A). Para cada tema de la primera unidad temática (Los elementos químicos) 
1 - Diseño de actividades con applets y tutoriales para fijar competencias 
específicas de saber y saber hacer. 
2 - Elaboración de tests de evaluación/autoevaluación de conocimientos. 
3 – Planificación de trabajos en grupo, en los que se resuelven problemas que 
requieren la utilización de diferentes fundamentos y procedimientos teóricos 
(resolución de casos). 
 
(B). Para la segunda unidad temática (El enlace) 
1 - Elaboración de material audiovisual utilizable, tanto en la enseñanza no 
presencial, como presencial, a partir del Libro de Prácticas de la asignatura, que 
contempla la descripción de estructuras tipo de sólidos tridimensionales y los 
aspectos más relevantes de las  misma, así como la utilización de la simetría 
aplicada al enlace, en formato de libro electrónico. 
 
(C). Para el contenido de todo el programa: 
1 – Recopilación de temas (basados en los contenidos del programa) para que el 
alumno seleccione uno, con el objetivo de que elabore, en grupo, un trabajo 
científico escrito de forma correcta y presentación multimedia, que se usará para 
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exponer al resto de la clase un resumen de dicho trabajo. Las presentaciones se 
publican en la Web de la asignatura para que los alumnos expresen su opinión en 
un debate abierto en el Campus Virtual.  
 

3. FASES DEL DISSENY: 
 (Organització i seqüencia del procés de disseny dels materials curriculars) 

 
1 – Preparación de una colección amplia de problemas y cuestiones, en formato de 
base de datos. 
2 – Selección, dentro de esta base de datos, de la colección de: 
      - problemas de entrenamiento y  autoevaluación. 
      - cuestiones para elaboración de  tests de evaluación/autoevaluación. 
3 – Preparación en formato electrónico (Fichero de Documento Portátil, PDF y/o 
HTML), incluyendo Javascripts, para la utilización interactiva por el alumno de estos 
materiales. 
4 – Búsqueda y selección de applets y tutoriales audiovisuales en Web, que se 
adecuen a los contenidos del programa. 
5 – Elaboración de  Sesiones Docentes con estos materiales. 
6 – Búsqueda y selección de temas cotidianos conectados con los fundamentos 
contenidos en el programa de la asignatura. Elaboración del listado y de las normas 
de formato para la presentación de los resúmenes, trabajos y exposiciones orales. 
Una vez realizadas las exposiciones, se prepararán en formato PPS y se publicarán 
en la página Web de la asignatura para que los alumnos opinen sobre ellos en 
debate abierto en el CV. 
7 -  Elaboración de los  scripts para la realización de los vídeos y secuencias en 
Flash requeridos para el libro electrónico. 
8 – Preparación del material y del set de filmación. 
9 – Filmación y posterior edición de los vídeos. 
10 – Elaboración de las secuencias en Flash para complementar los vídeos. 
11 – Preparación de material para la autoevaluación de las prácticas contenidas en 
el libro electrónico. 
 

4. JUSTIFICACIÓ TEÒRIC-PRÀCTICA. (Fonamentació amb relació a 
l’aprenentatge de la matèria i el context específic de l’aula/curs/titulació on 
es destina el material)   

 
En la asignatura Enlace Químico y Estructura de la Materia, del Primer curso de la 
Licenciatura en Química, están contenidos los conceptos fundamentales sobre los 
que una gran cantidad de asignaturas de los cursos siguientes basarán sus 
explicaciones.  
Al ser un curso en el que el nivel del alumno no será homogéneo (los alumnos 
proceden de diferentes centros de bachiller), es imprescindible ofrecer el máximo 
apoyo posible a aquellos alumnos que necesiten elevar su nivel. La elaboración de 
material de práctica y autoevaluación será de gran ayuda, no solo para estos 
alumnos, sino también para el resto, de forma que puedan controlar por si mismos 
su evolución en el aprendizaje, fomentándose así la transición desde la 
“enseñanza”  hacia el “aprendizaje”. 
Una gran cantidad de conceptos del temario (aquellos relacionados 
fundamentalmente con simetría y estructuras) requieren el desarrollo de visión 
espacial que solo será posible si el alumno tiene acceso a la visualización 
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real/virtual de modelos. Por este motivo se aborda la preparación de material 
audiovisual en formato portátil, que permita su visionado desde cualquier lugar. 
De forma no menos importante, entre las competencias que debe tener cualquier 
universitario están las de comunicación de la ciencia, de forma adecuada al 
colectivo al que se dirija; por ello, cuanto antes comience a fomentarse en el 
alumno la preparación de trabajos escritos y orales, mayor será el nivel adquirido 
cuando se licencie. 
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5. COHERÈNCIA DEL MATERIAL AMB LA GUIA DOCENT: 
 
 
COMPETÈNCIES/OBJECTIUS BLOC DE 

CONTINGUT 
PLA APRENENTATGE ALUMNE METODOLOGIA 

D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ 
MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

  
 Cognitivas: 
Π Conocer el comportamiento de 

las particulas subatómicas 
Π Deducir el tipo de enlace de una 

sustancia y conocimiento de sus 
propiedades 

Π Aplicar las teorías de enlace de 
valencia y orbitales moleculares 
basandose en la teoría de 
grupos para explicar el enlace en 
las sustancias 

Π Predecir la estructura de una 
molécula 

Π Predecir el estado de agregación 
de una sustancia a temperatura 
ambiente en base a las 
caracteristicas del enlace  

Π Conocer y poder predecir la 
estructura y propiedades de los 
solidos en base a las 
caracteristicas del enlace 

Π Justificar propiedades fisicas 
(puntos fusión ebullición, 
densidad, propiedades 
mecánicas y eléctricas), 
químicas, etc, en base a las 
características del enlace 

 
 Metodológicas: 
Π Organizar y discriminar 

 
1: 
ELEMENTOS 
QUÍMICOS y 
2: EL 
ENLACE del 
temario y 
Prácticas 

Activitas Presencialst 
- Tutoriales con applets. Los tutoriales contienen una 
colección de preguntas que el alumno debe responder y 
entregar por escrito  (continúa de forma no presencial). 
- Resolución de problemas en grupos. Selección de 
problemas tipo (continúa de forma no presencial). 
- Prácticas de laboratorio. Cuestiones (continúa de forma 
no presencial). 
- Seminarios de estructuras de sólidos. Cuestiones 
(continúa de forma no presencial). 
- Seminarios de Simetría. Análisis de una molécula y 
aplicaciones de la simetría al enlace (continúa de forma no 
presencial). 
- Discusión del resumen de contenidos y bibliografía final 
del trabajo y exposición a presentar (entrega 6). 
 
 
 - Exposición oral, del trabajo escrito, al grupo (entrega 7- 
presentación Power Point).  
 
 
 
- Test de evaluación de conceptos de cada tema. 
- Pruebas escritas de aplicación de conceptos. 
Activitats No Presencials 

 
- Trabajo en aula 
de ordenadores. 
 
 
- Seminario (aula). 
 
- Laboratorio. 
 
- Seminarios 
(aula). 
 
- Seminarios 
(aula). 
 
 
- Realizada por los 
componentes del 
grupo con el 
profesor. 
- Realizada por los 
componentes del 
grupo al resto de 
compañeros y el 
profesor. 

 
 - Entregas de 
la 1 a la 5 –  
20% de la 
calificación 
final. 
 
- Entregas 7 y 
8 – 10% de la 
calificación 
final. 
 
- Tests – 20% 
de la 
calificación 
final. 
 
- Pruebas 
escritas - 50% 
de la 
calificación 
final 
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información obtenida a partir de 
paginas www 

Π Utilizar la Teoria de grupos en 
aplicaciones al enlace 

 
 Tecnológicas:  
Π Utilizar Tablas Periodicas 
Π Usar programas de visualización 

de moleculas y estructuras 
cristalinas vis 

Π Buscar bibliografia en la www  
Π Utilizar técnicas multimedia para 

la exposión de un trabajo 
bibliográfico  

  
 Lingüísticas: 
Π Saber resumir información 

bibliografica 
Π Saber redactar y preparar 

exposiciones a partir de  
información bibliografica 

 
 Competencias 
Interpersonales: 
Π Trabajar en equipo 
Π Razonar críticamente 

 
 Competencias Sistémicas: 
Π Buscar conexiones entre los 

contendos aprendidos y 
problemas medioambientales 

Π Explicar fenomenos naturales 
(efecto invernadero, el agua 
como principal fuente de vida, 
estructuras de los minerales,  
etc). 

 - Tutoriales con applets (entrega1). 
 
 
- Resolución de problemas (formato electrónico o no 
electrónico) individualmente o en grupos para la 
preparación de las Pruebas Escritas (entrega 2). 
 
- Prácticas de laboratorio. Cuestiones (entrega 3). 
 
 
- Visualización de estructuras en el Libro de Prácticas 
electrónico (entrega 4). 
 
- Visualización de elementos y operaciones de simetría en 
el Libro de prácticas  electrónico (entrega 5). 
 
- Búsqueda bibliográfica para la elaboración del trabajo. 
 
 
- Redacción del trabajo y preparación de las  diapositivas  
para la exposición oral (entrega 8). 
 
- Tests de autoevaluación de conceptos de cada tema, 
para la preparación de los tests de evaluación. 

- En aula 
- En aula 
 
- En ordenador 
personal/sala 
ordenadores. 
- En ordenador 
personal/lugar de 
estudio. 
 
- En ordenador 
personal/sala de 
estudio. 
- En ordenador 
personal/sala 
ordenadores. 
- En ordenador 
personal/sala 
ordenadores. 
- Realizada por los 
componentes del 
grupo en 
biblioteca/internet. 
- Realizada por los 
componentes del 
grupo. 
- En ordenador 
personal/sala 
ordenadores. 
 
 

 
 
 
 

 
(IMPORTANT LA COHERÈNCIA ENTRE ELS OBJECTIUS/COMPETÉNICIES I ELS CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ) 
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6. MEMÒRIA DEL DISSENY DE MATERIALS 
Para que un profesor pueda acometer la preparación de los materiales de su 
asignatura se requiere una formación previa en conocimientos que se extienden 
desde el tratamiento informático de datos, proceso de texto,  toma de imágenes 
fotográficas y su retoque y adecuación al escenario en el que se van a utilizar, 
diseño de materiales multimedia, uso de applets, edición de texto y manejo de 
ADOBE Acrobat, etc. 
Esta preparación requiere un tiempo de aprendizaje de conocimientos adicionales 
a los del área a la que pertenece la asignatura. 
A partir de esta base de conocimientos se elaboró el libro de prácticas de la 
asignatura, en el que se incluyen gráficos y dibujos para la mejor comprensión del 
estudio práctico de la asignatura.  
Con este documento (en formato pdf de acrobat) como “script” de trabajo, se 
preparó una colección de estructuras utilizando bolas de poliestireno expandido y 
se tomaron las fotografías necesarias para seguir el hilo de las explicaciones del 
libro.  
A partir de las imágenes obtenidas se seleccionaron las que se sometieron a 
tratamiento con Adobe Photoshop para prepararlas con el tamaño y resolución más 
adecuado para su visualización en la pantalla del ordenador. 
Con las imágenes tratadas, se compusieron los vídeos usando Windows Movie 
Maker de Microsoft.  
Los vídeos se enlazaron al documento pdf del libro de prácticas, desde botones que 
se diseñaron previamente en Adobe Image Ready. 
Para que el libro electrónico pudiera utilizarse con un uso de memoria RAM no 
excesivo, se seccionó en los diferentes capítulos y a cada uno de ellos se le 
adicionaron los correspondientes marcadores, así como se adicionó al ÍNDICE el 
conjunto de marcadores completo de todos los capítulos. 
Para el diseño de las sesiones docentes, se hizo un resumen de los contenidos que 
se consideró que requerían mayor trabajo por  parte de los alumnos para su 
asimilación. Estos contenidos se sometieron a búsqueda de applets en la web y con 
el material accesible libremente desde la web, se construyeron los documentos con 
los enlaces oportunos incrustados en el documento pdf de acrobat. 
En la elaboración de los tests de las diferentes lecciones del temario se utilizaron 
los conceptos teóricos más problemáticos, con el objeto de que el alumno pudiera 
contrastar su nivel de aprendizaje. El documento con las preguntas se elaboró en 
formato PDF de Acrobat, y en una etapa posterior podría añadirse a los documentos 
comandos de JavaScript con el objetivo de que pudieran utilizarse como 
entrenamiento, al contener comandos de ayuda cuando las respuestas sean 
erróneas, comandos que devuelvan el resultado de la evaluación al validar el test, 
etc.   
La lista de temas cotidianos conectados con los fundamentos contenidos en el 
programa de la asignatura se elaboró teniendo en cuenta los temas que pudieran 
ser mayor actualidad y más interesantes para los alumnos. La lista de temas se 
incluye en un documento que contiene el enlace a las páginas web diseñadas para 
albergar las presentaciones multimedia de los alumnos de los dos grupos de la 
asignatura. 
  
7. VALORACIÓ DEL PROCÉS DE DISSENY DE MATERIALS 
El proceso de diseño de materiales es altamente formativo para el profesor pero, 
en el caso que nos ocupa, en el que no se ha dispuesto de ningún tipo de ayuda (ni 
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material ni de expertos), para la elaboración de los materiales, se ha requerido 
muchas horas dedicadas a la adquisición de conocimientos técnicos de multimedia 
e informática, y a la obtención y manipulación de los contenidos, además del 
tiempo necesario para la planificación. 
8. PROPOSTES DE MILLORA 
La buena voluntad del profesorado, y su disposición para aprender nuevas 
materias no relacionadas con su área, sin contar sus horas de dedicación ni 
dotarle de medios, no es suficiente si se quiere crecer en el terreno de la 
elaboración de material de apoyo a la docencia. 
 
9. FONTS D’INFORMACIÓ 
Cursos de formación: 
"Diseño de páginas web". 
"Diseño avanzado de páginas web". 
“Introducción al uso del sistema operativo /GNU/Linux y el software libre” 
“Elaboración de textos docentes” 
“Taller de fundamentos de fotografía y vídeo digital como herramienta en el proceso de enseñanza” 
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QUÍMICA DE LAS DISOLUCIONES (QD) 
 

 
1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
(Importància de la coherència amb la guia docent dissenyada prèviament) 

Los objetivos de los materiales desarrollados para la asignatura Química de las 
Disoluciones son: 

1. Facilitar la comprensión de aspectos relacionados con la resolución de 
problemas de equilibrios químicos en disolución 

2. Dar al alumno las herramientas para obtener rápidamente diagramas de 
predominio de los diferentes equilibrios químicos en disolución 

3. Demostrar la utilidad de una hoja de cálculo convencional como la Excel para 
la determinación del estado de equilibrio en disolución  

4. Desarrollar materiales que posibiliten la autoevaluación de los alumnos 
Estos cuatro objetivos están relacionados con los generales propuestos en la guía 
docente de la asignatura en la que se indicaba que se pretende dar al alumno una 
visión básica general de los diferentes tipos de Equilibrios Químicos y de los cálculos 
en las condiciones de equilibrio 
2. DESCRIPCIÓ DEL/S MATERIAL/S A DISSENYAR. 
Los materiales desarrollados incluyen las siguientes hojas de cálculo Excel, junto con 
un documento en el que se exponen las instrucciones de uso: 

1. Obtención de diagramas lineales y logarítmicos Concentración – pH en 
equilibrios ácido – base 

2. Obtención de diagramas lineales y logarítmicos Concentración – pL en 
equilibrios de formación de complejos 

3. Obtención de diagramas lineales y logarítmicos Concentración – pX en 
equilibrios de precipitación 

4. Obtención de los diagramas lineales y logarítmicos Concentración – potencial 
en equilibrios de oxidación – reducción  

5. Obtención de los diagramas de Pourbaix en equilibrios de oxidación – 
reducción 

6. Resolución numérica de problemas en los que interviene uno sólo de los 
equilibrios anteriormente comentados. 

7. Resolución numérica de problemas en los que se ven involucrados varios 
equilibrios simultáneamente. 

8. Obtención de diagramas que relacionen los coeficientes de reacción parásita 
con el pH y la concentración de ligando libre. 

 
En la figura adjunta se muestra un ejemplo de una de estas hojas de cálculo. Las 
ecuaciones básicas se muestran con un fondo en verde. Por su parte, en la parte 
superior izquierda de la imagen aparecen los datos de concentraciones iniciales de 
las especies así como los valores de las constantes de equilibrio. Dicho conjunto de 
datos se encuentra dentro de un marco rojo. La información suministrada en la 
parte derecha de la imagen dentro de un marco azul hace referencia a los valores de 
las concentraciones de todas las especies en el equilibrio. Es decir, en esta parte de 
la hoja se encontraría la solución a un problema puntual. 
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En el resto de la hoja se colocarían los datos destinados a la obtención de los 
diagramas de predominio. Los datos se presentan también en forma logarítmica. 
Estos últimos serían los que se considerarían en el diagrama final. Finalmente, se 
puede observar el gráfico finalmente obtenido. A partir de este diagrama los 
alumnos podrían averiguar cuáles son los valores de la variable independiente (pH, 
pL, pX, etc.) para los que predominan las diferentes especies químicas. 

CM 0.01
[L] 1.00E-03 [M] [ML] [ML2] [ML3] [ML4]

4.24E-05 8.47E-04 4.03E-03 4.24E-03 8.47E-04

log k1 = 4.31; log k2 = 3.67, log k3 = 3.04; log k4 = 2.30 

b1 2.00E+04 [ML] [ML2] [ML3] [ML4]
b2 9.5.E+07
b3 1.00E+11
b4 2.00E+13 [L] [M] [ML] [ML2] [ML3] [ML4]

1.00E-15 1.00E-14 1.00E-02 2.00E-12 9.50E-23 1.00E-33 2.00E-45
1.00E-13 1.00E-02 2.00E-11 9.50E-21 1.00E-30 2.00E-41
1.00E-12 1.00E-02 2.00E-10 9.50E-19 1.00E-27 2.00E-37
1.00E-11 1.00E-02 2.00E-09 9.50E-17 1.00E-24 2.00E-33
1.00E-10 1.00E-02 2.00E-08 9.50E-15 1.00E-21 2.00E-29
1.00E-09 1.00E-02 2.00E-07 9.50E-13 1.00E-18 2.00E-25
1.00E-08 1.00E-02 2.00E-06 9.50E-11 1.00E-15 2.00E-21
1.00E-07 9.98E-03 2.00E-05 9.48E-09 9.98E-13 2.00E-17
1.00E-06 9.80E-03 1.96E-04 9.31E-07 9.80E-10 1.96E-13
1.00E-05 8.27E-03 1.65E-03 7.85E-05 8.27E-07 1.65E-09
4.00E-04 3.21E-04
1.00E-04 2.47E-03 4.94E-03 2.34E-03 2.47E-04 4.94E-06
1.00E-03 4.24E-05 8.47E-04 4.03E-03 4.24E-03 8.47E-04
1.00E-02 3.23E-08 6.46E-06 3.07E-04 3.23E-03 6.46E-03
1.00E-01 4.76E-12 9.52E-09 4.52E-06 4.76E-04 9.52E-03
1.00E+00 4.98E-16 9.95E-12 4.73E-08 4.98E-05 9.95E-03

pL log[M] log[ML] log[ML2] log[ML3] log[ML4]
14 -2 -11.69897 -22.0222764 -33 -44.69897
13 -2.000000001 -10.69897 -20.0222764 -30 -40.69897
12 -2.000000009 -9.69897001 -18.0222764 -27 -36.69897
11 -2.000000087 -8.69897009 -16.0222765 -24.0000001 -32.698970
10 -2.000000869 -7.69897087 -14.0222773 -21.0000009 -28.698970
9 -2.000008686 -6.69897869 -12.0222851 -18.0000087 -24.698978
8 -2.000086854 -5.69905686 -10.0223632 -15.0000869 -20.699056
7 -2.000868133 -4.69983814 -8.02314453 -12.0008681 -16.699838
6 -2.008640661 -3.70761067 -6.03091706 -9.00864066 -12.707610
5 -2.08264185 -2.78161185 -4.10491824 -6.08264185 -8.7816118
4 -2.607669437 -2.30663944 -2.62994583 -3.60766944 -5.3066394
3 -4.372912003 -3.07188201 -2.3951884 -2.372912 -3.0718820
2 -7.490942608 -5.18991261 -3.513219 -2.49094261 -2.1899126
1 -11.32241613 -8.02138613 -5.34469253 -3.32241613 -2.0213861
0 -15.30319811 -11.0021681 -7.32547451 -4.30319811 -2.0021681
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5. FASES DEL DISSENY: 
 (Organització i seqüencia del procés de disseny dels materials curriculars) 

 
El plan de trabajo que se ha seguido ha dependido del material elaborado. Para la 
preparación de materiales para la resolución de problemas de equilibrio, éste ha 
sido: 

1. Preparación de problemas concretos de diferentes tipos en los que los 
alumnos muestran alguna dificultad 

2. Resolución manual de los problemas 
3. Introducción de las ecuaciones fundamentales en la hoja de cálculo Excel  
4. Introducción de datos básicos (constantes de equilibrio estequiométricas y 

condiciones iniciales de la disolución) 
En lo que respecta a la elaboración de materiales para la obtención de los 
diagramas de predominio y resolución gráfica de los problemas se ha seguido el 
siguiente esquema: 

1. Introducción de las ecuaciones que relacionan la concentración de las 
diferentes especies involucradas en un equilibrio con las variables de interés 
(concentración de protones, de ligando libre, etc.) para los problemas 
definidos en el bloque anterior. 

2. Se han ido variando los valores de las variables independientes y se han 
obtenido los correspondientes valores de las concentraciones de las especies 
de interés. 

3. Se ha representado en diagramas logarítmicos la variación de la 
concentración de cada especie en función de las variables independientes 
(pH, pL, etc.) 

 
4. JUSTIFICACIÓ TEÒRIC-PRÀCTICA. (Fonamentació amb relació a l’aprenentatge 
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de la matèria i el context específic de l’aula/curs/titulació on es destina el 
material)   

 
La preparación de estos materiales resulta de gran interés por varios motivos: 

1. Dado que se trata de una asignatura en la que la resolución de problemas es 
muy importante, los alumnos deben resolver multitud de situaciones de 
equilibrio. Con materiales como los desarrollados, se suministra una 
herramienta que permite a los alumnos comprobar si cualquier problema (se 
haya propuesto o no por el profesor) ha sido correctamente resuelto por ellos. 
Esto facilita que los alumnos consulten otros libros de texto en los que se 
incluyan nuevos problemas. De esta forma podemos indicar que los 
materiales planteados podrían ser empleados como elementos de 
autoevaluación. 

2. El alumno puede comprender perfectamente algunos aspectos que, debido a 
la falta de tiempo, no pueden ser explicados con la profundidad necesaria. 

3. Se potencia el uso de diagramas para la resolución de problemas en el 
equilibrio. Estos diagramas proporcionan al alumno una visión global rápida 
del sistema en equilibrio. 

4. Estos materiales también facilitan que el alumno pueda averiguar en qué 
punto de la resolución del problema ha cometido un error en el caso en el 
que el resultado no coincida con el correcto o sea una incongruencia. 
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5. COHERÈNCIA DEL MATERIAL AMB LA GUIA DOCENT: 
 
 
COMPETÈNCIES/OBJECTIUS BLOC DE 

CONTINGUT 
PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

Saber 
Capacidad de demostrar conocimiento 
y comprensión de los hechos 
esenciales, conceptos principios y 
teorías relacionadas con las materias 
del área. 
Capacidad para la evaluación, 
interpretación y síntesis de información 
y datos químicos. 
 
 
 
 

 
Materiales del 
1 al 5 del 
apartado 2 

Activitats Presencials 
 
 
 
 
 
Activitats No Presencials 
En esencia, los materials 
desarrollados serían de 
carácter no presencial 

Publicación de los 
materiales en Campus 
Virtual, haciendo mención a 
ello en las clases 
presenciales. 

Una parte de la evaluación 
del trabajo de los alumnos, 
tanto en los seminarios 
como en el examen final, 
consistirá en la descripción e 
interpretación de algunos 
diagramas que se les  
plantearán. 

Saber fer BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

Capacidad para aplicar dicho 
conocimiento y comprensión en la 
resolución de problemas cualitativos y 
cuantitativos. 
Capacidad para aplicar el método 
científico a la resolución de problemas. 
Habilidades computacionales y de 
procesamiento de datos, en relación 
con la información y datos químicos. 

Materiales 6,7 y 
8 del apartado 
2 
 
 
 
 

Activitats Presencials 
 
 
 
 
 
Activitats No Presencials 
En esencia, los materials 

Publicación de los 
materiales en Campus 
Virtual, haciendo mención a 
ello en las clases 
presenciales. 
 
 
 

Una parte de la evaluación 
del trabajo de los alumnos, 
tanto en los seminarios 
como en el examen final, 
consistirá en la resolución 
de problemas y ejercicios 
haciendo uso de los 
materiales desarrollados. 
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desarrollados serían de 
carácter no presencial 

 
 
 
 
 
 
 

Ser/estar BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

Adquirir espíritu crítico 
 
 
 
 

La totalidad de 
materiales 
reseñados en el 
Apartado 2 
 

Activitats Presencials 
 
 
 
 
 
Activitats No Presencials 
 

  

 
 
(IMPORTANT LA COHERÈNCIA ENTRE ELS OBJECTIUS/COMPETÉNICIES I ELS CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ) 
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MATEMÁTICAS I 
 

1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
(Importància de la coherència amb la guia docent dissenyada prèviament) 
 
1. Desarrollar los conceptos fundamentales del Álgebra Lineal. 
2. Saber usas estos conocimientos en las diversas aplicaciones a las ciencias 

experimentales. 
3. Utilizar las nuevas tecnologías para completar el estudio. 

 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL/S MATERIAL/S A DISSENYAR. 
 

1. Ejercicios para autocorrección sobre Álgebra Lineal. 
2. Exámenes de años anteriores con soluciones. 
3. Hojas de prácticas para el aula informática. 
4. Propuestas de contenido a trabajar en los seminarios (en algunos casos 

preparados por los propios alumnos) 
 

6. FASES DEL DISSENY: 
 (Organització i seqüencia del procés de disseny dels materials curriculars) 

 
 

1. Selección del bloque de la asignatura a trabajar 
2. Selección de las cuestiones y problemas más representativos de la materia 

que se está desarrollando en las clases de teoría, para conseguir nuestros 
objetivos 

3. Plasmar dichos materiales y ponerlos a la disposición de los alumnos en el 
Campus Virtual. 

 
2. JUSTIFICACIÓ TEÒRIC-PRÀCTICA. (Fonamentació amb relació a 

l’aprenentatge de la matèria i el context específic de l’aula/curs/titulació on 
es destina el material)   

 
 

El material se está preparando para los alumnos de primer curso de C.C. 
Químicas.        

Los futuros químicos tendrán que enfrentarse, entre otras cosas, a dos 
cuestiones básicas: dar respuestas concretas a problemas específicos y plantear 
nuevos problemas aportando sus soluciones. Para poder abordar con éxito estas 
cuestiones es necesario que el alumno, a lo largo de la carrera, además de 
adquirir un nivel considerable de conocimientos mediante las clases de teoría, 
aprenda a aplicar dichos conocimientos a casos prácticos, a analizarlos y a 
evaluarlos. La finalidad de los materiales que planteamos, es precisamente la de 
alcanzar estos objetivos. 

 
Es evidente que la duración del curso académico no permite al profesor 
detenerse en cada problema el tiempo que sería necesario para que el alumno 
lo resolviese por sí mismo, por lo que consideramos conveniente plantear con 
suficiente antelación los problemas que se tratarán en clase para propiciar que 
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el alumno intente resolverlos previamente, de modo que su asistencia a la clase 
de problemas sea más  fructífera a acudir a la misma con todas las dudas ya 
planteadas. En este sentido, resulta de gran utilidad poner a disposición del 
alumno, con la suficiente antelación, una colección de los problemas que se 
resolverán en clase referidos a cada tema. 

 
En cuanto a las hojas de prácticas en el aula informática tenemos que decir que 
son para mostrar al alumno algunas herramientas de apoyo que se pueden 
utilizar actualmente para resolver ciertos problemas relacionados con la 
asignatura que nos compete, haciéndoles ver en todo momento la importancia 
de la comprensión de los conceptos teóricos a la hora de plantear un problema a 
través del computador. Presentamos los computadores, como una herramienta 
de apoyo, y  nunca como un sustituto del estudio. 

 
Finalmente, el contenido de los seminarios debe ser conocido con anterioridad 
por los alumnos para que revisen sus conocimientos previos. Asimismo, es 
interesante que, bajo la supervisión del profesor, algunos seminarios sean 
preparados y discutidos por los propios alumnos, de este modo servirán para 
que aprendan a revisar la bibliografía, sacar sus propias conclusiones y se 
familiaricen con la exposición de temas; además de permitir al profesor 
comprobar el grado de conocimiento y comprensión de los conceptos que tienen 
los alumnos y así corregir las posibles deficiencias. 
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5. COHERÈNCIA DEL MATERIAL AMB LA GUIA DOCENT: 
 
 
COMPETÈNCIES/OBJECTIUS BLOC DE 

CONTINGUT 
PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I AVALUACIÓ 

Saber 
 

C1- Capacidad de demostrar 
conocimiento y comprensión 
de los hechos esenciales, 
conceptos, principios y teorías 
relacionadas con las áreas de 
la materia. 
 
C2- Capacidad para aplicar 
dicho conocimiento y 
comprensión en la resolución 
de problemas cualitativos y 
cuantitativos. 
 
C3- Capacidad para aplicar el 
método científico a la 
resolución de problemas. 
 
C4- Capacidad para la 
evaluación, interpretación y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Activitats Presencials 
 

1. Clases Teóricas 
2. Trabajo en el aula 

informática 
3. Seminarios 
4. Exámenes 

 
 
Activitats No Presencials 
 

1. Resolución de 
problemas 

2. Búsqueda On-Line 
3. Estudio 

 
      El material se propondrá 
para ser usado en las 
actividades no presenciales 
y así ayudar al alumno a 
comprender mejor la 
asignatura. Así pues el 
alumno deberá resolver en 
casa dichas hojas de 
problemas para su posterior 
corrección en clase. 
        Las hojas de prácticas 
se resolverán 
presencialmente en el aula 
informática. 
         Los exámenes de 
cursos anteriores son una 
herramienta de 

 
        El material que se va a 
diseñar y presentar a los 
alumnos a través del Campus 
Virtual tiene como objetivo 
servir al alumno en el estudio 
de la asignatura.  
        Se preparará problemas y 
cuestiones (no disponibles en el 
Campus Virtual) que se pasarán 
a los alumnos en clase, 
sirviendo de control de 
asistencia y evaluación 
continuada. 
      Las hojas de prácticas 
también constituirán parte de la 
puntuación de la asignatura 
(calificación de las mismas x 



                                       EEEEEEEEESSS  
 28

síntesis de información. 
 
C5- Capacidad y habilidad en la 
presentación oral y escrita de 
material científico a un público 
experto. 
 
C6- Habilidades 
computacionales y de 
procesamiento de datos. 
 

C7- Habilidades en el cálculo 
matemático. 

 

 

Álgebra Lineal 

 autoevaluación. 
          La propuesta de 
temas a tratar en los 
seminarios se dará con 
anterioridad a los alumnos 
para que revisen sus 
conocimientos previos.           
          Además es 
interesante que, bajo la 
supervisión del profesor, 
algunos seminarios sean 
preparados y discutidos por 
los propios alumnos. 

0.1) 

Saber fer BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I AVALUACIÓ 

 
 
C1- Habilidad para interpretar los 

datos derivados de la resolución 

de los problemas. 

 

 
 
Álgebra Lineal 
 
 

Activitats Presencials 
 

1. Clases Teóricas 
2. Trabajo en el aula 

informática 
3. Seminarios 
4. Exámenes 

 
 

  
      El material se propondrá 
para ser usado en las 
actividades no presenciales 
y así ayudar al alumno a 
comprender mejor la 
asignatura. Así pues el 
alumno deberá resolver en 
casa dichas hojas de 

 
        El material que se va a 
diseñar y presentar a los 
alumnos a través del Campus 
Virtual tiene como objetivo 
servir al alumno en el estudio 
de la asignatura.  
        Se preparará problemas y 
cuestiones (no disponibles en el 
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C2- Habilidad para entender e 

interpretar enunciados. 

 
C3- Capacidad de evaluar 

cambios en los enunciados de 

los problemas que conducen a 

un nuevo problema. 

 
C4- Habilidades pedagógicas. 

    
C5- Destrezas en la consulta de 

textos escritos, por lo menos, 

dos de los idiomas oficiales de la 

Unión Europea. 

 
Activitats No Presencials 
 

1. Resolución de 
problemas 

2. Búsqueda On-Line 
3. Estudio 

 
 

problemas para su posterior 
corrección en clase. 
        Las hojas de prácticas 
se resolverán 
presencialmente en el aula 
informática. 
         Los exámenes de 
cursos anteriores son una 
herramienta de 
autoevaluación. 
          La propuesta de 
temas a tratar en los 
seminarios se dará con 
anterioridad a los alumnos 
para que revisen sus 
conocimientos previos.           
          Además es 
interesante que, bajo la 
supervisión del profesor, 
algunos seminarios sean 
preparados y discutidos por 
los propios alumnos. 

Campus Virtual) que se pasarán 
a los alumnos en clase, 
sirviendo de control de 
asistencia y evaluación 
continuada. 
      Las hojas de prácticas 
también constituirán parte de la 
puntuación de la asignatura 
(calificación de las mismas x 
0.1) 
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C6- Destrezas en la resolución de 
problemas, en relación con información 
cualitativa y cuantitativa. 

 
C7- Destrezas numéricas y de 

cálculo, incluyendo aspectos 

tales como análisis de error, 

estimaciones de orden de 

magnitud y uso correcto de 

unidades. 

 
C8- Destrezas en la búsqueda de 
información, en relación con fuentes de 
información primarias y secundarias, 
incluyendo el uso de ordenadores para 
búsquedas en línea. 

 
C9- Destreza en el uso de las 
nuevas tecnologías de la 
información, tales como 
procesamiento de datos, 
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paquetes informáticos. 
Comunicación a través de 
Internet, etc. 

 
Ser/estar BLOC DE 

CONTINGUT 
PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I AVALUACIÓ 

 
C1- Destrezas interpersonales, 
asociadas a la capacidad de relación 
con otras personas y trabajo en grupo. 
 
C2- Destrezas de aprendizaje y 
adaptación necesarias para continuar 
el propio desarrollo personal. 
 
C3- Capacidad para trabajar de forma autónoma. 

 
 
 
 

 
 
 
Álgebra Lineal 
 
 
 

Activitats Presencials 
 

1. Clases Teóricas 
2. Trabajo en el aula 

informática 
3. Seminarios 
4. Exámenes 

 
 
 
Activitats No Presencials 

1. Resolución de 
problemas 

2. Búsqueda On-Line 
3. Estudio 

 
 

        El material se 
propondrá para ser usado 
en las actividades no 
presenciales y así ayudar al 
alumno a comprender mejor 
la asignatura. Así pues el 
alumno deberá resolver en 
casa dichas hojas de 
problemas para su posterior 
corrección en clase. 
        Las hojas de prácticas 
se resolverán 
presencialmente en el aula 
informática. 
         Los exámenes de 
cursos anteriores son una 
herramienta de 
autoevaluación. 

        El material que se va a 
diseñar y presentar a los 
alumnos a través del Campus 
Virtual tiene como objetivo 
servir al alumno en el estudio 
de la asignatura.  
        Se preparará problemas y 
cuestiones (no disponibles en el 
Campus Virtual) que se pasarán 
a los alumnos en clase, 
sirviendo de control de 
asistencia y evaluación 
continuada. 
      Las hojas de prácticas 
también constituirán parte de la 
puntuación de la asignatura 
(calificación de las mismas x 
0.1) 
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La propuesta de temas a 
tratar en los seminarios se 
dará con anterioridad a los 
alumnos para que revisen 
sus conocimientos previos. 
Además es interesante que, 
bajo la supervisión del 
profesor, algunos 
seminarios sean preparados 
y discutidos por los propios 
alumnos 

 
 
(IMPORTANT LA COHERÈNCIA ENTRE ELS OBJECTIUS/COMPETÉNICIES I ELS CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ) 
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INTRODUCCIÓN A LA EXPERIMENTACIÓN QUÍMICA Y A LAS 
TÉCNICAS INSTRUMENTALES EN QUÍMICA ANALÍTICA 
(IEQYTI(QA)) 
 

1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
(Importància de la coherència amb la guia docent dissenyada prèviament) 

 
 
 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL/S MATERIAL/S A DISSENYAR. 
 
 
 
 
 
 
 

7. FASES DEL DISSENY: 
 (Organització i seqüencia del procés de disseny dels materials curriculars) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. JUSTIFICACIÓ TEÒRIC-PRÀCTICA. (Fonamentació amb relació a 
l’aprenentatge de la matèria i el context específic de l’aula/curs/titulació on 
es destina el material)   
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5. COHERÈNCIA DEL MATERIAL AMB LA GUIA DOCENT: 
 
 
COMPETÈNCIES/OBJECTIUS BLOC DE 

CONTINGUT 
PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

Saber 
 Conocer las técnicas 
analíticas 

 Demostrar el conocimiento y 
comprensión de conceptos, 
principios y teorías 
relacionadas con la Química. 

 Comprender los aspectos 
cualitativos y cuantitativos de 
los problemas químicos. 

Seminario 3 
Práctica 2 
Práctica 3 
Práctica 4 
Exámenes 

Activitats Presencials 
 
Seminarios 
Prácticas 
Exámenes escritos 
 
Activitats No Presencials 
 
Elaboración de 
preinformes 
Búsqueda de información 
Preparación de exámenes 

 
Vídeos 
Transparencias a través de 
CV 
Ejercicios autoevaluación 
Debates 
Guiones prácticas a través 
de CV 
 

 

Saber fer BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

 Utilizar la terminología 
química, nomenclatura, 
convenios y unidades 

 Aplicar las técnicas analíticas 
 Reconocer y analizar nuevos 
problemas y planear 
estrategias para 
solucionarlos. 

 
Seminario 1 
Seminario 2 
Prácticas 
 
 

Activitats Presencials 
 
Seminarios 
Prácticas 
 
 
 
 

 
 
 
Vídeos 
Transparencias a través de 
CV 
Ejercicios autoevaluación 
Debates 
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 Adquirir, evaluar y utilizar los 
datos e información 
bibliográfica y técnica 
relacionada con la Química. 

 Valorar los riesgos en el uso 
de sustancias químicas y 
procedimientos de 
laboratorio. 

 Llevar a cabo procedimientos 
estándares y manejar la 
instrumentación científica. 

 Interpretar los datos 
procedentes de 
observaciones y medidas en 
el laboratorio. 

 Planificar, diseñar y 
desarrollar proyectos y 
experimentos. 

 Explicar, de manera 
comprensible, fenómenos y 
procesos relacionados con la 
Química. 

 Relacionar la Química con 
otras disciplinas y reconocer 
y valorar los procesos 
químicos en la vida diaria. 

Activitats No Presencials 
 
 
Elaboración de 
preinformes 
Elaboración de informes 
Búsqueda de información 
Estudio 

Guiones prácticas a través 
de CV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser/estar BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

 Trabajar en el laboratorio  Activitats Presencials   
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Químico con seguridad 
(manejo de materiales y 
eliminación de residuos). 

 Desarrollar una actitud crítica 
de perfeccionamiento en la 
labor experimental. 

Seminario 1 
Práctica 1 
Prácticas 2-4 
 

 
Prácticas 
 
Activitats No Presencials 
 
Elaboración de 
preinformes 
Elaboración de informes 
Búsqueda de información 
Estudio 
 

Vídeos 
Transparencias a través de 
CV 
Ejercicios autoevaluación 
Debates 
Guiones prácticas a través 
de CV 
 

 
 
(IMPORTANT LA COHERÈNCIA ENTRE ELS OBJECTIUS/COMPETÉNICIES I ELS CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ) 
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INTRODUCCIÓN A LA EXPERIMENTACIÓN QUÍMICA Y A LAS 
TÉCNICAS INSTRUMENTALES EN QUÍMICA FÍSICA (IEQYTI(QF)) 
 
 

1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
(Importància de la coherència amb la guia docent dissenyada prèviament) 

 
El objetivo básico del proyecto es mejorar el dominio de las técnicas 
experimentales básicas que se emplean habitualmente en un laboratorio químico, 
independientemente de la rama de conocimiento. 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL/S MATERIAL/S A DISSENYAR. 
Para conseguir el objetivo principal marcado se pretende mostrar de manera 
descriptiva vía secuencias de video el desarrollo de las principales técnicas 
experimentales: 

- normas de seguridad 
- pesada de sustancias  
- medida de volumen de sustancias líquidas 
- preparación de disoluciones 
- filtración 
- realización de una volumetría 

 
8. FASES DEL DISSENY: 

 (Organització i seqüencia del procés de disseny dels materials curriculars) 
 

 
Concretado el objetivo principal del proyecto se discutió las posibilidades de cómo 
desarrollarlo. Se desestimó la elaboración de un texto o un texto ilustrado debido la 
falta de motivación en la lectura que proporcionaría en el alumnado el primer 
soporte. Un texto con fotografías descriptivas siempre es más ilustrativo y útil 
teniendo en cuenta la componente de destreza y habilidad que frecuentemente 
requieren dichas técnicas básicas. Por otro lado la motivación estimulada en el 
alumnado con un gran número de fotografías sería bastante mayor que empleando 
un texto sin ilustraciones. Sin embargo extrapolando al máximo dichas propuestas 
se llega a que lo realmente conveniente es una imagen.  
Decidido el objetivo y el soporte del trabajo se discutió sobre las técnicas básicas a 
dominar en un laboratorio y basándonos en la experiencia personal incidir en 
aquellos aspectos que, en general, mayores deficiencias presentan los alumnos. 
Finalmente se desarrolló cada punto en concreto dotándolo de contenidos y 
aspectos fundamentales. 
 

4. JUSTIFICACIÓ TEÒRIC-PRÀCTICA. (Fonamentació amb relació a 
l’aprenentatge de la matèria i el context específic de l’aula/curs/titulació on 
es destina el material)   

 
 
El control de las técnicas básicas de un laboratorio es una cuestión primordial en el 
desarrollo del aprendizaje, tanto práctico como teórico, de todas las materias a 
desarrollar durante la licenciatura. El buen uso de dichas técnicas redundará en la 
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obtención de buenos resultados experimentales que permitirá a los alumnos 
desarrollar con éxito sus trabajos prácticos y en el futuro con la consolidación 
dichas técnicas obtener una elevada competencia a nivel profesional. 
 

 



                                       EEEEEEEEESSS  
 39

5. COHERÈNCIA DEL MATERIAL AMB LA GUIA DOCENT: 
 
 
COMPETÈNCIES/OBJECTIUS BLOC DE 

CONTINGUT 
PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

Saber 
 

-Las principales normas de 
seguridad 
-Como pesar sustancias  
-Como medir volumen de 
sustancias líquidas 
-Como preparar 
correctamente disoluciones 
-Como filtrar 
-Como realizar una 
volumetría 

 

 
Técnicas 
básicas de 
laboratorio 

Activitats Presencials 
 
Prácticas de laboratorio 
 
 
 
Activitats No Presencials 
Visionado de los videos 
formativos. 

Visualización via web La evaluación del nivel 
adquirido por el alumno y del 
material realizado se hará 
vía observación del nivel de 
competencias adquirido por 
el alumno en durante el 
desarrollo de las sesiones 
prácticas de la asignatura. 

Saber fer BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

 
 

- Seguir las principales 
normas de seguridad 
-Pesar sustancias  
-Medir volumen de 
sustancias líquidas 

 
Técnicas 
básicas de 
laboratorio 
 
 
 

Activitats Presencials 
 
Prácticas de laboratorio 
 
 
 
Activitats No Presencials 

 
Visualización via web 
 
 
 
 
 

La evaluación del nivel 
adquirido por el alumno y del 
material realizado se hará 
vía observación del nivel de 
competencias adquirido por 
el alumno en durante el 
desarrollo de las sesiones 
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-Preparar correctamente 
disoluciones 
-Filtrar 
-Realizar una volumetría 

 

Visionado de los videos 
formativos 

 
 
 
 
 

prácticas de la asignatura 

Ser/estar BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

- Capaz de seguir las 
principales normas de 
seguridad 

- Capaz de pesar sustancias  
- Capaz de medir volumen de 

sustancias líquidas 
- Capaz de preparar 

correctamente disoluciones 
- Capaz de filtrar 
- Capaz de realizar una 

volumetría 
 

 
Técnicas 
básicas de 
laboratorio 
 
 
 
 
 
 

Activitats Presencials 
 
Prácticas de laboratorio 
 
 
 
 
Activitats No Presencials 
Visionado de los videos 
formativos 

Visualización via web 
 

La evaluación del nivel 
adquirido por el alumno y del 
material realizado se hará 
vía observación del nivel de 
competencias adquirido por 
el alumno en durante el 
desarrollo de las sesiones 
prácticas de la asignatura. 

 
 
(IMPORTANT LA COHERÈNCIA ENTRE ELS OBJECTIUS/COMPETÉNICIES I ELS CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ) 
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6. MEMÒRIA DEL DISSENY DE MATERIALS 
 
Para el desarrollo de los videos formativos que incidieran en los aspectos básicos 
del aprendizaje se estudió el problema detectado en el alumnado siguiendo la 
secuencia desarrollada a continuación: 
 
ANTECEDENTES 
 
La competencia/habilidad del alumnado en el dominio de las técnicas 
instrumentales básicas es en general baja. 
 
CAUSAS 
 

- Falta de asignaturas experimentales en ESO / Bachillerato. 
o Optatividad de las asignaturas. 
o Unión entre Física y Química. 
o No oferta por parte de todos los centros educativos. 

 
- Falta de medios 

o (Materiales) En general, los laboratorios de secundaria / 
bachillerato tienen materiales y equipos obsoletos y normalmente 
insuficientes. 

o (Humanos) Depende del nivel y centro educativo. 
 En ESO: 2profesores/grupo 
 En BAT: 1profesor/grupo 

 
- Dificultad labor docente / falta de motivación en el alumnado. 

o Se trata del principal problema en ESO. 
o Menor peso en BAT. 

 Juventud del alumnado 
 Falta de disciplina / respeto en aulas y laboratorio 
 Peligrosidad y dificultad de la materia 

 
CONSECUENCIAS 
 
Esto da lugar a: 

- Resultados deficientes. 
o Falta de rigurosidad y seguridad 
o Desmotivación y falta de confianza 

- Dificultad de aprendizaje de nuevas técnicas más complicadas 
Accidentes (en general poco frecuentes debido a la prudencia del profesorado y 
alumnado) 
 
7. VALORACIÓ DEL PROCÉS DE DISSENY DE MATERIALS 
 
El proceso de diseño de los materiales se desarrolló con mayor dificultad durante 
su primera fase, es decir, concretar el objetivo general del material a crear. Una vez 
decidido dicho objetivo el diseño del material tuvo lugar de forma coherente y 
constante pasando por las fases descritas en apartados anteriores. 
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8. PROPOSTES DE MILLORA 
 
El material preparado podría ser mejorado empleando una mayor tecnología 
audiovisual. Sin duda una grabación empleando “voz en off” y planos cortos 
permitiría mejorar las explicaciones y observar con mayor detalle ciertos aspectos 
que se pierden usando un plano fijo. Una colaboración con el taller de imagen 
podría ser en este caso totalmente necesaria. Además realizar cortes en ciertas 
escenas podría aligerar alguno de los videos. 
 
9. FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Textos básicos de química experimental. 
A. M. HALPERN, “Experimental Physical Chemistry”, Prentice Hall, Upper Saddle 
River, 1997 
D. P. SHOEMAKER, C. W. GARLAND y J. W. NIBLER, “Experiments in Physical 
Chemistry”, 5th Ed., McGraw-Hill, New York, 1989 
G. P. MATTHEWS, “Experimental Physical Chemistry”, Clarendon Press, Oxford, 
1985 
D. BRENNAN y C. F. H. TIPPER, “Manual de Laboratorio para Prácticas de 
Fisicoquímica”, Urmo, Bilbao, 1974 
F. DANIELS y otros, “Curso de Fisicoquímica Experimental”, McGraw- 
Hill, México, 1972 
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QUÍMICA FÍSICA I 

 
1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
(Importància de la coherència amb la guia docent dissenyada prèviament) 

 
El objetivo básico del proyecto es mejorar el conocimiento del alumno sobre los 
temas relacionados con el potencial redox. 
En concreto el alumno debería ser capaz de dominar conceptos tales como 
potencial redox, ley de Nerst, influencia de la fuerza iónica en el potencial redox, 
pila, electrolisis y procesos de electrolisis. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL/S MATERIAL/S A DISSENYAR. 
 
Se ha elaborado una monografia/guía en la cual se definen y describen los 
aspectos básicos de los aspectos relacionados con el potencial redox, en concreto 
su variación con la fuerza iónica y su aplicación a células galvánicas y electrolíticas. 
 
 

9. FASES DEL DISSENY: 
 (Organització i seqüencia del procés de disseny dels materials curriculars) 

 
 
Una vez decidido el objetivo principal del proyecto, se estudió el modo de 
desarrollarlo y crear el vínculo entre el estos conocimiento y el alumno. Debido al 
alto componente teórico de este tema se concluyó que una manera válida de 
presentar este material es a través de una monografía acompañada de una hoja de 
cálculo que nos permitirá ilustrar y obtener las cuestiones propuestas en el 
material diseñado. 
 
En un primer lugar se desarrollaron los puntos especificado en los objetivos y a 
continuación se incluyó las cuestiones a desarrollar a través de la hoja de cálculo. 
 
 

5. JUSTIFICACIÓ TEÒRIC-PRÀCTICA. (Fonamentació amb relació a 
l’aprenentatge de la matèria i el context específic de l’aula/curs/titulació on 
es destina el material)   

 
 
El potencial redox y células galvánicas y electrolíticas son conceptos básicos que 
los alumnos de Química Física I deben manejar con coherencia y soltura. Su 
conocimiento y control hará para ellos más fácil la comprensión de otros aspectos 
relacionados con la Química Física. No se ha pretendido realizar un material 
demasiado extenso ni desarrollarlo en profundidad, dado que va dirigido al 
alumnado de primer curso de la licenciatura. La parte monográfica servirá de apoyo 
al alumno y la hoja de cálculo se puede emplear individualmente o en el aula para 
mostrar aspectos relacionados con pilas, electrolisis y su dependencia con la fuerza 
iónica del medio. 
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5. COHERÈNCIA DEL MATERIAL AMB LA GUIA DOCENT: 
 
 
COMPETÈNCIES/OBJECTIUS BLOC DE 

CONTINGUT 
PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

Saber 
 
-Qué es el potencial redox. 
-Como influye la fuerza iónica en 
el potencial redox. 
-Que son células galvánicas y 
electrolíticas. 
 

 
Disoluciones de 
electrolitos y 
sistemas 
electroquímicos 

Activitats Presencials 
 
Realización y corrección 
de ejercicios  
 
 
Activitats No Presencials 
Lectura y trabajo del 
material prouesto. 
Realización de ejercicios  
 

Presentación en el aula y 
desarrollo mediante 
actividades no presenciales. 
También se puede usar la 
parte de la hoja de cálculo 
en el aula. 

La idoneidad del material 
podrá ser evaluada a través 
de los resultados obtenidos 
en el éxito de la resolución 
de problemas propuesto y 
las notas académicas 
obtenidas finalmente.  

Saber fer BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

 
-Calcular el potencial redox a 
través de la ley de Nerst. 
-Calcular el potencial redox a 
través de la ley de Nerst 
incluyendo la influencia de la 
fuerza iónica. 
-Determinar las especies que 
intervienen en las reacciones 

 
Disoluciones de 
electrolitos y 
sistemas 
electroquímicos 
 
 
 

Activitats Presencials 
 
Realización y corrección 
de ejercicios  
 
Activitats No Presencials 
Lectura y trabajo del 
material propuesto. 
Realización de ejercicios  

 
Presentación en el aula y 
desarrollo mediante 
actividades no presenciales. 
También se puede usar la 
parte de la hoja de cálculo 
en el aula. 
 
 

La idoneidad del material 
podrá ser evaluada a través 
de los resultados obtenidos 
en el éxito de la resolución 
de problemas propuesto y 
las notas académicas 
obtenidas finalmente 
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que ocurren en una cálula 
galvánica o electrolítica. 
-Calcular la fuerza electromotriz 
de una célula galvánica. 
 

Lectura y trabajo del 
material propuesto. 

 
 
 
 

Ser/estar BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

 
Capacitado para continuar el 
desarrollo, sin una gran 
dificultad, de los contenidos a un 
nivel más profundo en 
asignaturas posteriores. 
 
 
 

 
Disoluciones de 
electrolitos y 
sistemas 
electroquímicos 
 
 
 
 
 
 

Activitats Presencials 
 
Realización y corrección 
de ejercicios  
 
 
Activitats No Presencials 
 

Presentación en el aula y 
desarrollo mediante 
actividades no presenciales. 
También se puede usar la 
parte de la hoja de cálculo 
en el aula. 
 

La idoneidad del material 
podrá ser evaluada a través 
de los resultados obtenidos 
en el éxito de la resolución 
de problemas propuesto y 
las notas académicas 
obtenidas finalmente 

 
 
(IMPORTANT LA COHERÈNCIA ENTRE ELS OBJECTIUS/COMPETÉNICIES I ELS CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ) 
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6. MEMÒRIA DEL DISSENY DE MATERIALS 
 
Para el desarrollo de la monografía y hoja de cálculo que sirviera de base para el 
aprendizaje básico del estudio del potencial redox se analizó el problema detectado 
en el alumnado siguiendo la secuencia desarrollada a continuación: 
 
ANTECEDENTES 
 
La competencia/habilidad del alumnado en el dominio del concepto de potencial 
redox, factores que influyen en él y su utilización en dispositivos experimentales es 
en general baja. 
 
CAUSAS 
 

- El potencial redox es un concepto introducido durante el 2º curso de 
Bachillerato, en general, durante los últimos días del curso. Incluso a 
veces como clases extra después de los finales debido a una 
programación exigente. 

- Aun se continúa hablando de potenciales de oxidación y potenciales de 
reducción en lugar de potencial redox único para un par. 

- Poca habilidad en el cálculo matemático que conlleva. 
- Dificultad labor docente / falta de motivación en el alumnado. 

o La cercanía en el tiempo con los exámenes de selectividad hace 
que el alumno ya no se encuentre centrado en la materia nueva. 
Mas aun cuando ésta se imparte fuera del horario como clases 
extra. 

 
CONSECUENCIAS 
 
Esto da lugar a: 
 
La materia es prácticamente novedosa para el alumnado 

- Resultados deficientes. 
o Falta de rigurosidad y seguridad 
o Desmotivación y falta de confianza 

- Dificultad de aprendizaje de la aplicación de dichos  y de las 
consecuencias que de ellos se derivan. 

- Dificultad de aprendizaje de nuevas  
 
 
7. VALORACIÓ DEL PROCÉS DE DISSENY DE MATERIALS 
 
El proceso de diseño de los materiales se desarrolló con mayor dificultad durante 
su primera fase, es decir, concretar el objetivo general del material a crear. Una vez 
decidido dicho objetivo el diseño del material tuvo lugar de forma coherente y 
constante pasando por las fases descritas en apartados anteriores. 
 
 
8. PROPOSTES DE MILLORA 
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El material podría ser mejorado en el futuro modificando la monografía y haciendo 
que su lectura fuese más amena y estimulante. La inclusión en ella de ejemplos 
podría ser interesante. Esto no se ha hecho para evitar un texto excesivamente 
extenso.  
También sería posible mejorar el material incluyendo otros ejercicios además de los 
más generales ya incluidos. 
 
 
9. FONTS D’INFORMACIÓ 
 
-P. W. ATKINS, “Physical Chemistry”, 5th Ed., Oxford Univ. Press, Oxford, 1994 
- I. N. LEVINE, “Fisicoquímica”, 4ª Ed., McGraw-Hill, 2 vol., Madrid, 1996 
- M. DIAZ PEÑA y A. ROIG MUNTANER, “Química Física”, 2 vol., Alhambra, Madrid, 
1972 y 1975 
- I. N. LEVINE, “Química Cuántica”, AC, Madrid, 1977 
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AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS (AM) 
 

1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
(Importància de la coherència amb la guia docent dissenyada prèviament) 
 
4. Desarrollar los conceptos fundamentales del Cálculo Multivariable. 
5. Saber usas estos conocimientos en las diversas aplicaciones a las ciencias 

experimentales. 
6. Utilizar las nuevas tecnologías para completar el estudio. 

 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL/S MATERIAL/S A DISSENYAR. 
 

5. Ejercicios para autocorrección sobre Cálculo Multivariable. 
6. Exámenes de años anteriores con soluciones. 
7. Hojas de prácticas para el aula informática. 
8. Propuestas de contenido a trabajar en los seminarios (en algunos casos 

preparados por los propios alumnos) 
 

10. FASES DEL DISSENY: 
 (Organització i seqüencia del procés de disseny dels materials curriculars) 

 
 

4. Selección del bloque de la asignatura a trabajar 
5. Selección de las cuestiones y problemas más representativos de la materia 

que se está desarrollando en las clases de teoría, para conseguir nuestros 
objetivos 

6. Plasmar dichos materiales y ponerlos a la disposición de los alumnos en el 
Campus Virtual. 

 
6. JUSTIFICACIÓ TEÒRIC-PRÀCTICA. (Fonamentació amb relació a 

l’aprenentatge de la matèria i el context específic de l’aula/curs/titulació on 
es destina el material)   

 
 
El material se está preparando para los alumnos de segundo curso de C.C. 

Químicas.        

Los futuros químicos tendrán que enfrentarse, entre otras cosas, a dos 
cuestiones básicas: dar respuestas concretas a problemas específicos y plantear 
nuevos problemas aportando sus soluciones. Para poder abordar con éxito estas 
cuestiones es necesario que el alumno, a lo largo de la carrera, además de 
adquirir un nivel considerable de conocimientos mediante las clases de teoría, 
aprenda a aplicar dichos conocimientos a casos prácticos, a analizarlos y a 
evaluarlos. La finalidad de los materiales que planteamos, es precisamente la de 
alcanzar estos objetivos. 

 
Es evidente que la duración del curso académico no permite al profesor 
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detenerse en cada problema el tiempo que sería necesario para que el alumno 
lo resolviese por sí mismo, por lo que consideramos conveniente plantear con 
suficiente antelación los problemas que se tratarán en clase para propiciar que 
el alumno intente resolverlos previamente, de modo que su asistencia a la clase 
de problemas sea más  fructífera a acudir a la misma con todas las dudas ya 
planteadas. En este sentido, resulta de gran utilidad poner a disposición del 
alumno, con la suficiente antelación, una colección de los problemas que se 
resolverán en clase referidos a cada tema. 

 
En cuanto a las hojas de prácticas en el aula informática tenemos que decir 

que son para mostrar al alumno algunas herramientas de apoyo que se pueden 
utilizar actualmente para resolver ciertos problemas relacionados con la 
asignatura que nos compete, haciéndoles ver en todo momento la importancia 
de la comprensión de los conceptos teóricos a la hora de plantear un problema a 
través del computador. Presentamos los computadores, como una herramienta 
de apoyo, y  nunca como un sustituto del estudio. 

 
Finalmente, el contenido de los seminarios debe ser conocido con 

anterioridad por los alumnos para que revisen sus conocimientos previos. 
Asimismo, es interesante que, bajo la supervisión del profesor, algunos 
seminarios sean preparados y discutidos por los propios alumnos, de este modo 
servirán para que aprendan a revisar la bibliografía, sacar sus propias 
conclusiones y se familiaricen con la exposición de temas; además de permitir al 
profesor comprobar el grado de conocimiento y comprensión de los conceptos 
que tienen los alumnos y así corregir las posibles deficiencias. 
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5. COHERÈNCIA DEL MATERIAL AMB LA GUIA DOCENT: 
 
 
COMPETÈNCIES/OBJECTIUS BLOC DE 

CONTINGUT 
PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I AVALUACIÓ 

Saber 
 

C1- Capacidad de demostrar 
conocimiento y comprensión 
de los hechos esenciales, 
conceptos, principios y 
 teorías relacionadas con las 
áreas de la materia. 
 
C2- Capacidad para aplicar 
dicho conocimiento y 
comprensión en la resolución 
de problemas cualitativos y 
cuantitativos. 
 
C3- Capacidad para aplicar el 
método científico a la 
resolución de problemas. 
 
C4- Capacidad para la 
evaluación, interpretación y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Activitats Presencials 
 

5. Clases Teóricas 
6. Trabajo en el aula 

informática 
7. Seminarios 
8. Exámenes 

 
 
Activitats No Presencials 
 

4. Resolución de 
problemas 

5. Búsqueda On-line 
6. Estudio 

 
      El material se propondrá 
para ser usado en las 
actividades no presenciales 
y así ayudar al alumno a 
comprender mejor la 
asignatura. Así pues el 
alumno deberá resolver en 
casa dichas hojas de 
problemas para su posterior 
corrección en clase. 
        Las hojas de prácticas 
se resolverán 
presencialmente en el aula 
informática. 
         Los exámenes de 
cursos anteriores son una 
herramienta de 

 
        El material que se va a 
diseñar y presentar a los 
alumnos a través del Campus 
Virtual tiene como objetivo 
servir al alumno en el estudio 
de la asignatura.  
        Se preparará problemas y 
cuestiones (no disponibles en el 
Campus Virtual) que se pasarán 
a los alumnos en clase, 
sirviendo de control de 
asistencia y evaluación 
continuada. 
      Las hojas de prácticas 
también constituirán parte de la 
puntuación de la asignatura 
(calificación de las mismas x 
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síntesis de información. 
 
C5- Capacidad y habilidad en la 
presentación oral y escrita de 
material científico a un público 
experto. 
 
C6-Habilidades 
computacionales y de 
procesamiento de datos. 
 
C7- Habilidades en el cálculo 
matemático. 

 

 

Cálculo 
Multivariable 

 autoevaluación. 
          La propuesta de 
temas a tratar en los 
seminarios se dará con 
anterioridad a los alumnos 
para que revisen sus 
conocimientos previos.           
          Además es 
interesante que, bajo la 
supervisión del profesor, 
algunos seminarios sean 
preparados y discutidos por 
los propios alumnos. 

0.1) 

Saber fer BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I AVALUACIÓ 

 
 
C1- Habilidad para interpretar los 

datos derivados de la resolución 

de los problemas. 

 

 
 

Cálculo 
Multivariable 

 
 

Activitats Presencials 
 

5. Clases Teóricas 
6. Trabajo en el aula 

informática 
7. Seminarios 
8. Exámenes 

 
 

  
      El material se propondrá 
para ser usado en las 
actividades no presenciales 
y así ayudar al alumno a 
comprender mejor la 
asignatura. Así pues el 
alumno deberá resolver en 
casa dichas hojas de 

 
        El material que se va a 
diseñar y presentar a los 
alumnos a través del Campus 
Virtual tiene como objetivo 
servir al alumno en el estudio 
de la asignatura.  
        Se preparará problemas y 
cuestiones (no disponibles en el 
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C2- Habilidad para entender e 

interpretar enunciados. 

 
C3- Capacidad de evaluar 

cambios en los enunciados de 

los problemas que conducen a 

un nuevo problema. 

 
C4- Habilidades pedagógicas. 

    
C5- Destrezas en la consulta de 

textos escritos, por lo menos, 

dos de los idiomas oficiales de la 

Unión Europea. 

 
Activitats No Presencials 
 

4. Resolución de 
problemas 

5. Búsqueda On-line 
6. Estudio 

 
 

problemas para su posterior 
corrección en clase. 
        Las hojas de prácticas 
se resolverán 
presencialmente en el aula 
informática. 
         Los exámenes de 
cursos anteriores son una 
herramienta de 
autoevaluación. 
          La propuesta de 
temas a tratar en los 
seminarios se dará con 
anterioridad a los alumnos 
para que revisen sus 
conocimientos previos.           
          Además es 
interesante que, bajo la 
supervisión del profesor, 
algunos seminarios sean 
preparados y discutidos por 
los propios alumnos. 

Campus Virtual) que se pasarán 
a los alumnos en clase, 
sirviendo de control de 
asistencia y evaluación 
continuada. 
      Las hojas de prácticas 
también constituirán parte de la 
puntuación de la asignatura 
(calificación de las mismas x 
0.1) 
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C6- Destrezas en la resolución de 
problemas, en relación con información 
cualitativa y cuantitativa. 

 
C7- Destrezas numéricas y de 

cálculo, incluyendo aspectos 

tales como análisis de error, 

estimaciones de orden de 

magnitud y uso correcto de 

unidades. 

 
C8- Destrezas en la búsqueda de 
información, en relación con fuentes de 
información primarias y secundarias, 
incluyendo el uso de ordenadores para 
búsquedas en línea. 

 
C9- Destreza en el uso de las nuevas 
tecnologías de la información, tales 
como procesamiento de datos, 
paquetes informáticos. Comunicación a 
través de Internet, etc. 
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Ser/estar BLOC DE 

CONTINGUT 
PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I AVALUACIÓ 

 
C1- Destrezas interpersonales, 
asociadas a la capacidad de relación 
con otras personas y trabajo en grupo. 
 
C2- Destrezas de aprendizaje y 
adaptación necesarias para continuar 
el propio desarrollo personal. 
 
C3- Capacidad para trabajar de forma autónoma. 

 
 
 
 

 
 
 

Cálculo 
multivariable 

 
 
 

Activitats Presencials 
 

5. Clases Teóricas 
6. Trabajo en el aula 

informática 
7. Seminarios 
8. Exámenes 

 
 
 
Activitats No Presencials 

4. Resolución de 
problemas 

5. Búsqueda On-line 
6. Estudio 

 
 

        El material se 
propondrá para ser usado 
en las actividades no 
presenciales y así ayudar al 
alumno a comprender mejor 
la asignatura. Así pues el 
alumno deberá resolver en 
casa dichas hojas de 
problemas para su posterior 
corrección en clase. 
        Las hojas de prácticas 
se resolverán 
presencialmente en el aula 
informática. 
         Los exámenes de 
cursos anteriores son una 
herramienta de 
autoevaluación. 
La propuesta de temas a 
tratar en los seminarios se 
dará con anterioridad a los 

        El material que se va a 
diseñar y presentar a los 
alumnos a través del Campus 
Virtual tiene como objetivo 
servir al alumno en el estudio 
de la asignatura.  
        Se preparará problemas y 
cuestiones (no disponibles en el 
Campus Virtual) que se pasarán 
a los alumnos en clase, 
sirviendo de control de 
asistencia y evaluación 
continuada. 
      Las hojas de prácticas 
también constituirán parte de la 
puntuación de la asignatura 
(calificación de las mismas x 
0.1) 
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alumnos para que revisen 
sus conocimientos previos. 
Además es interesante que, 
bajo la supervisión del 
profesor, algunos 
seminarios sean preparados 
y discutidos por los propios 
alumnos 

 
 
(IMPORTANT LA COHERÈNCIA ENTRE ELS OBJECTIUS/COMPETÉNICIES I ELS CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ) 
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QUÍMICA ANALÍTICA (QA) 

 
1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
(Importància de la coherència amb la guia docent dissenyada prèviament) 

1- Proporcionar  al alumno material e información que sirva de apoyo en el 
desarrollo de las competencias específicas de la asignatura “Química Analítica”, 
relacionadas con el programa. 
2 – Favorecer el desarrollo de competencias transversales: 
      - Potenciar habilidades como la capacidad de organización y planificación 
mediante la realización de trabajos en grupo. De esta forma se favorecen las 
relaciones interpersonales  y de trabajo en equipo. 
      - Desarrollo de competencias de búsqueda  bibliográfica, discriminación de 
contenidos y razonamiento crítico, junto con capacidad para sintetizar y organizar 
los contenidos.  
      - Desarrollo de competencias relacionadas con conocimientos de informática 
relativos al ámbito de estudio.  
     -   Potenciar la utilización adecuada del lenguaje científico oral y escrito a través 
de la presentación oral  de un  trabajo al resto de los compañeros de clase. 
 
4 - Elaboración de material audiovisual utilizable, tanto en la enseñanza no 
presencial, como presencial. 
5 – Potenciar el uso de las nuevas tecnologías mediante la utilización del Campus 
Virtual  para la obtención de material tanto para actividades presenciales como 
para las no presenciales. 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL/S MATERIAL/S A DISSENYAR. 
(A).  Para el tema 1 del Bloque 1 (Introducción: Concepto, evolución, estado actual y 
tendencias de futuro de la Química Analítica.) 
1 - Diseño de actividades y materiales visuales que proporcionen al alumno el 
conocimiento de las etapas fundamentales del proceso analítico total resaltando de 
un modo especial el tratamiento de la muestra. 
2 – Planificación de seminarios en los que los alumnos serán los que resolverán y 
explicarán en la pizarra los ejercicios y cuestiones propuestos en el Campus Virtual. 
 
(B). Para el tema 2 del Bloque 2. ( Fundamentos de la teoría de errores y 
tratamiento estadístico de datos y resultados analíticos) 
1 - Diseño de actividades y materiales visuales que proporcionen al alumno el 
conocimiento de las propiedades analíticas más importantes y los principales 
errores que afectan a los resultados experimentales (sus tipos, origen, manejo). 
2 – Planificación de seminarios con objeto de saber expresar un resultado analítico 
correctamente utilizando criterios estadísticos. 
 
(C). Para los temas 3 y 4 del Bloque 3 ( Métodos gravimétricos  y Determinaciones 
gravimétricas): 
1 –Planificación de  seminarios que sirvan de guía y ayuda al alumno para llevar a 
cabo  los informes sobre los datos obtenidos en las prácticas realizadas. 
2 -  Recopilación de temas (basados en los contenidos del programa) para que el 
alumno seleccione uno, con el objetivo de que elabore, en grupo, un trabajo 
científico escrito de forma correcta y presentación multimedia, que se usará para 
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exponer al resto de la clase un resumen de dicho trabajo 
 
  
(C). Para los temas 5,6,7,8 y 9 del Bloque 4 ( Métodos volumétricos de análisis, 
Volumetrías basadas en reacciones ácido- base (I): Fundamentos, Métodos 
volumétricos basados en reacciones ácido-base (II): Aplicaciones, Valoraciones de 
precipitación, Valoraciones de formación de complejos, Valoraciones de oxidación- 
reducción (I): Fundamentos y Valoraciones de oxidación-reducción (II): 
Aplicaciones):  
1- Diseño de actividades y materiales visuales que proporcionen al alumno el 
conocimiento de los aspectos prácticos del equilibrio químico en análisis 
cuantitativo clásico y las aplicaciones más inmediatas en el estudio de muestras 
reales. 
2- Preparación de una amplia colección de problemas que permitan al alumno 
conocer la utilidad de las curvas de valoración, así como los sistemas indicadores 
del punto final en volumetrías ácido-base, de formación de complejos, precipitación 
y redox.  
3 – Llevar a cabo un seminario que proporcione al alumno las directrices 
necesarias para realizar una exposición oral clara y coherente sobre aplicaciones 
concretas de análisis clásico en muestras reales. 
 
 

11. FASES DEL DISSENY: 
 (Organització i seqüencia del procés de disseny dels materials curriculars) 

 
1 – Preparación de una colección amplia de problemas y cuestiones. 
2 – Selección, dentro de esta colección de: 
      - problemas de entrenamiento y  autoevaluación. 
      - cuestiones de diferentes grados de complejidad. 
3 – Preparación en formato electrónico (Fichero de Documento Portátil, PDF y/o 
HTML), incluyendo Javascripts, para la utilización interactiva por el alumno de estos 
materiales. 
4 – Elaboración de  Sesiones Docentes con estos materiales que se tratan en los 
seminarios. 
5 – Búsqueda y selección de temas cotidianos conectados con los contenidos del 
programa de la asignatura. Elaboración del listado y de las normas de formato para 
la presentación de los  trabajos y exposiciones orales. 
6 – Preparación de un seminario que aporte las directrices necesarias para llevar a 
cabo un informe de laboratorio adecuado sobre los datos obtenidos en las 
prácticas realizadas. 
7 – Preparación de pruebas escritas relativas a cuestiones teóricas, cuestiones con 
poco cálculo y resolución de problemas que serán discutidas y resueltas por los 
alumnos en los seminarios correspondientes. 
8 – Preparación de una prueba escrita relacionada con cuestiones prácticas. 
9 – Preparación de una prueba experimental práctica a realizar por los alumnos. 
 

12. JUSTIFICACIÓ TEÒRIC-PRÀCTICA. (Fonamentació amb relació a 
l’aprenentatge de la matèria i el context específic de l’aula/curs/titulació on 
es destina el material)   
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La asignatura Química Analítica proporciona al alumno una visión general del 
estado actual y de las tendencias de futuro de la Química Analítica. Además, presta 
una especial atención a los aspectos aplicados de las reacciones químicas en 
disolución así como en el tratamiento de los resultados analíticos y la metodología 
de los métodos clásicos de análisis. Todo esto se pretende que sirva de base para 
el aprendizaje de materias que se impartirán en cursos posteriores en los que se 
tratarán métodos analíticos más complejos y avanzados. 
La elaboración de material de práctica y teoría y su obtención a través del Campus 
Virtual  será de gran ayuda para el alumno ya que podrá disponer del material 
necesario para las actividades presenciales con antelación permitiendo así la 
adquisición de conocimientos mediante una lectura previa a la exposición del 
profesor.  
La realización de prácticas de laboratorio permite al alumno reconocer e 
implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación además de 
adquirir habilidades para  interpretar correctamente los datos procedentes de las 
observaciones. Todo esto debe quedar reflejado en el informe de laboratorio 
presentado por el alumno.  
También es de gran importancia que el alumno sea capaz de llevar a cabo una 
exposición oral que sea clara y que utilice un lenguaje científico adecuado. Es por 
esto que se considera imprescindible la realización de un trabajo en grupo que será 
guiado por el profesor  a través de los seminarios planteados. 
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5. COHERÈNCIA DEL MATERIAL AMB LA GUIA DOCENT: 
 
 
COMPETÈNCIES/OBJECTIUS BLOC DE 

CONTINGUT 
PLA APRENENTATGE ALUMNE METODOLOGIA 

D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ 
MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

  
 Saber: 
Π Comprender las etapas 

fundamentales del proceso 
analítico total, resaltando de un 
modo especial el tratamiento de 
la muestra. 

Π Conocer las propiedades 
analíticas más importantes y los 
principales errores que afectan a 
los resultados experimentales 
(sus tipos, origen, manejo, etc.). 

Π Conocer los aspectos prácticos 
del equilibrio químico en análisis 
cuantitativo clásico y las 
aplicaciones más inmediatas en 
el estudio de muestras reales.  

Π Conocer los métodos 
gravimétricos de análisis y sus 
etapas principales.  

Π Conocer la utilidad de las curvas 
de valoración, así como los 
sistemas indicadores del punto 
final en volumetrías ácido-base, 
de formación de complejos, 
precipitación y redox.  

Π Conocer la terminología básica 
de la Química Analítica. 

 
 
 
 

 
1: 
Introducción 
a la Química 
Analítica 2: 
Errores y 
tratamiento 
estadístico de 
datos. 3: 
Métodos 
Gravimétricos 
de análisis, 4: 
Métodos 
Volumétricos 
de análisis 
 
Prácticas 

Activitats Presencials 
-Cuatro pruebas cortas escritas relativas a cuestiones 
teóricas y con poco cálculo. 
 
 
- Resolución y presentación de problemas en grupos. 
Selección de problemas tipo. 
 
- Prácticas de laboratorio. Cuaderno de prácticas, 
cuestionario y una prueba escrita sobre cuestiones de las 
prácticas realizadas. 
 
 
- Informe de prácticas y realización de un trabajo con 
exposición oral. 
 
- Prueba experimental práctica para aquellos alumnos 
que no han elegido evaluación continua. 
 
 
 
Activitats No Presencials 
- Tutorías para aclarar conceptos 
 
 

 
- En aula. 
 
 
 
- Seminario (aula). 
 
 
- Laboratorio. 
 
 
 
 
- Seminarios 
(aula). 
 
 
- Laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Material 
Campus 
Virtual  67% 
de la 
calificación 
final 
- 5% nota final 
 
  
-20% de la 
calificación 
final 
 
 
 
- 8% de la 
calificación 
final 
 
- 25% de la 
calificación 
final. 
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 Saber hacer: 
Π Saber identificar las etapas 

fundamentales del proceso 
analítico total en la resolución de 
un problema analítico.  

Π Saber planificar el tratamiento 
de una muestra para el análisis 
de componentes mayoritarios.  

Π Saber diferenciar entre análisis 
cualitativo y cuantitativo.  

Π Saber diferenciar las 
propiedades analíticas: 
sensibilidad, selectividad, 
especificidad y cuantitatividad.  

 - Resolución de problemas (formato electrónico o 
no electrónico) individualmente o en grupos para 
la preparación de las Pruebas Escritas. 

 
- Preparación del informe de prácticas de 

laboratorio.  
 

 
 

- Planificación y preparación  del trabajo a realzar 
en grupo. Búsqueda de información. 

 

 
- En ordenador 
personal/sala 
ordenadores. 
 
- En ordenador 
personal/sala 
ordenadores. 
 
 
- Realizada por los 
componentes del 
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Π Saber diferenciar las 
propiedades analíticas: exactitud 
y precisión.  

Π Saber expresar un resultado 
analítico usando criterios 
estadísticos.  

Π Saber realizar los cálculos en 
análisis gravimétrico.  

Π Saber calcular la concentración 
de todas las especies en 
disolución, en cualquier punto de 
la curva de valoración para los 
diferentes equilibrios. 

Π Saber diferenciar entre punto de 
equivalencia y punto final de una 
valoración. 

Π Saber seleccionar el indicador 
más adecuado para detectar el 
punto final en una volumetría 
ácido-base, de formación de 
complejos, de precipitación y 
redox. 

Π Saber realizar los cálculos en 
valoraciones directas, por 
retroceso e indirectas. 

Π Saber buscar y seleccionar 
información en el campo de la 
Química Analítica presentándola 
de forma adecuada. 

  
 Ser/Estar: 
Π Construir un texto escrito 

comprensible y estructurado 
sobre temas concretos 
pertenecientes a los contenidos 
de la asignatura. 

Π Realizar una exposición oral clara 
y coherente sobre aplicaciones 
concretas de análisis clásico de 
muestras reales. 

Π Capacidad para trabajar en grupo 
y elaborar informes sobre los 
datos obtenidos en las prácticas 
realizadas. 

Π Capacidad de argumentación con 
criterios racionales y claros en 
orden a justificar los procesos 
analíticos seleccionados y los 
resultados obtenidos.  

. 

  
- Redacción del trabajo y preparación de las  diapositivas  
para la exposición oral (entrega 8). 
 
 

grupo en 
biblioteca/internet. 
- Realizada por los 
componentes del 
grupo. 
- En ordenador 
personal/sala 
ordenadores. 
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(IMPORTANT LA COHERÈNCIA ENTRE ELS OBJECTIUS/COMPETÉNICIES I ELS CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ) 
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FÍSICA APLICADA (FA) 
 

1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
(Importància de la coherència amb la guia docent dissenyada prèviament) 

Elaborar materials per a les assignatures de física de primer curs 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL/S MATERIAL/S A DISSENYAR. 
Activitats digitals no presencials (resolució de problemes, exercicis en línia, etc.) 
 

13. FASES DEL DISSENY: 
 (Organització i seqüencia del procés de disseny dels materials curriculars) 

 
Farem una enquesta de situació del procés d’E/A 
Farem un esborrany 
El posarem en pràctica 
L’avaluarem 
Refarem els materials en funció dels resultats obtinguts 
 

7. JUSTIFICACIÓ TEÒRIC-PRÀCTICA. (Fonamentació amb relació a 
l’aprenentatge de la matèria i el context específic de l’aula/curs/titulació on 
es destina el material)   

 
L’aprenentatge passiu de coneixements de física general està demostrat, per la 
recerca en didàctica de la física, que no condueix a coneixements ben fonamentats. 
 
Els materials pretenen un aprenentatge actiu i disposar d’una eina d’avaluació de 
treball no presencial que siga simple i fiable. 
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5. COHERÈNCIA DEL MATERIAL AMB LA GUIA DOCENT: 
 
 
COMPETÈNCIES/OBJECTIUS BLOC DE 

CONTINGUT 
PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

Saber 
 
Coneixements bàsics de física 
general 
 
 

Circuits 
Corrent continu 
i altern 
Òptica 
 

Activitats Presencials 
 
Debats, problemes, 
discussió de conceptes 
 
Activitats No Presencials 
Resolució d’exercicis 
personalitzas 
Discussió de simulacions 

Metodologia activa Avaluació continuada 
mitjançant enquestes 

Saber fer BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

Problemes de circuits i d’òptica 
 

Circuits de cc 
Circuits de ca 
Òptica 
 

Debats, problemes, 
discussió de conceptes 
 
Activitats No Presencials 
Resolució d’exercicis 
personalitzas 
Discussió de simulacions  

Metodologia activa Avaluació continuada 
mitjançant enquestes 

Ser/estar BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  
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MATERIAL 
 

  Activitats Presencials 
 
Activitats No Presencials 
 

  

 
 
(IMPORTANT LA COHERÈNCIA ENTRE ELS OBJECTIUS/COMPETÉNCIES I ELS CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ) 
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6. MEMÒRIA DEL DISSENY DE MATERIALS 
 
Programació de simulacions i de software de problemes individualitzats 
7. VALORACIÓ DEL PROCÉS DE DISSENY DE MATERIALS 
 
És un procés lent,. que ha d’estar totalment lligat ala pràctica docent i en sintonia 
completa amb els resultats de la recerca en didàctica de la física. 
8. PROPOSTES DE MILLORA 
 
Disposar de més mitjans per poder elaborar software més sofisticat, del tipus 
simulacions flash amb objectes d’aprenentatge incorporats com ara aquest: 
 
http://ticat.ua.es/David-
Harrison/castellano/ClassMechanics/PendulumForces/Pendulum_castellano_elena.
html  
 
9. FONTS D’INFORMACIÓ 
 
www.curiedigital.net 
www.fisica-basica.net (especialment l’apartat de recerca en didàctica de la física) 
www.agm.cat  
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CRISTALOGRAFÍA PRÁCTICA (CP) 
 

1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
(Importància de la coherència amb la guia docent dissenyada prèviament) 
 
En esta asignatura se plantea la realización de un guión de prácticas para el tema 6 
(Difracción de Rayos X), ya que esta técnica analítica es fundamental, (y de gran 
importancia dentro del desarrollo de la asignatura) para la determinación y comprensión de 
los parámetros de la estructura interna y la identificación de la fases cristalinas 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL/S MATERIAL/S A DISSENYAR. 
 
Guión de practicas para el tema 6 (Difracción de Rayos X), en el que se incluye: 
 

- Descripción de los contenidos de la práctica 
- Breve revisión de los conceptos vistos en el tema y que se desarrollan a lo largo de 

la practica 
- Presentación de software para simulación de difractogramas par su mejor 

comprensión por parte del alumno. 
- Ejercicio modelo resuelto 
- Propuesta de practicas/ejercicios para su realización por parte del alumno 
- Anexo (fragmento de la base de datos utilizada para la identificación e sustancias 

cristalinas mediante DRX)  
El desarrollo de este material docente se enmarca dentro del la unidad temática III: 
IDENTIFICACIÓN Y PROPIEDADES DE FASES CRISTALINAS 

 
 
3. FASES DEL DISSENY: 
 (Organització i seqüencia del procés de disseny dels materials curriculars) 
 
Para elaborar este material, partiendo de la guía docente de la asignatura desarrollada el 
curso pasado, las distintas fases a seguir en la preparación del material docente será la 
siguiente: 
 

- En primer lugar se editan unas presentaciones de Power Point en la que se detalla; 
la contextualización dentro de la asignatura del tema sobre le que se va a trabajar, 
con una revisión de los conocimientos básicos. 

- Presentación de programas informáticos con los que se pueden simular 
difractogramas sencillos aplicando los conocimientos adquiridos para una mejor 
comprensión por parte de los alumnos de las características de las fases cristalinas 
que van a influir en los datos del difracto grama.  

- Se proporciona también al alumno una serie de direcciones web con otros 
programas de simulación de difractogramas interactivos 

- Elaboración de un guión de prácticas en el que se incide en los conocimientos 
fundamentales vistos en clase, se explica detalladamente un ejercicio resuelto y se 
propone una serie de problemas para que el alumno los resuelva aplicando los 
conocimientos teóricos y destrezas adquiridas. 

- Elaboración de una presentación de power point con un ejercicio resuelto 
correspondiente a la 3º práctica del guión. 

 
 
Como fase final, se propondrá a los alumnos unos ejercicios para su evaluación `por parte 
del profesor mediante los cuales éste podrá comprobar los conocimientos adquiridos por 
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los alumnos y la capacidad para la resolución de problemas tras haber trabajado con el 
guión de prácticas y los programas proporcionados. 
  

4. JUSTIFICACIÓ TEÒRIC-PRÀCTICA. (Fonamentació amb relació a l’aprenentatge de la 
matèria i el context específic de l’aula/curs/titulació on es destina el material).   

 
Entre las competencias básicas y destrezas teórico-prácticas a adquirir por el alumno en 

esta asignatura, el alumno debe adquirir los conocimientos básicos hacer acerca de los 
fundamentos de la difracción de Rayos X como principal herramienta de identificación de 
fases cristalinas.  
 

El desarrollo de esta actividad contribuye al objetivo general de esta asignatura; que el 
alumno adquiera el conocimiento de las bases conceptuales y principios básicos de la 
cristalografía geométrica, el cálculo cristalográfico y la difracción de rayos X, así como sus 
relaciones con otras disciplinas.  

 
Asimismo, facilita la labor de dotar al alumno de unos conocimientos cristalográficos 
fundamentales y del vocabulario básico adecuado para abordar el estudio y la comprensión 
de otras asignaturas relacionadas dentro de la Titulación como las de Ciencia de 
Materiales 
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5. COHERÈNCIA DEL MATERIAL AMB LA GUIA DOCENT:  
 

COMPETÈNCIES/OBJECTIUS 
BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

Saber 
 
Reforzar y consolidar los conceptos 
teóricos ya explicados en las clases 
magistrales, fundamentalmente:  

- Las bases de la cristalografía 
matemática. 

- Los fundamentos de la difracción de 
Rayos X como principal herramienta de 
identificación de fases cristalinas.  

 
 

 
Activitats Presencials 
 

El alumno asistirá en clase a la 
explicación de las prácticas y 
explicación de ejercicios tipo resueltos  

 
 
Activitats No Presencials 
 

 
Los materiales utilizados por 
le profesor (presentación 
Power Point con el desarrollo 
de ejercicios resueltos se 
pondrán a disposición  de los 
alumnos a través del Campus 
Virtual  

 
Tras la realización de la práctica 
se propondrá a los alumnos un 
ejercicio de evaluación. 

Saber fer BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

Entender e interpretar las relaciones entre 
las propiedades de la materia cristalina y su 
interacción con los rayos X y resolver 
problemas acerca de estos conceptos. 

Interpretar y resolver difractogramas 
sencillos, mediante la identificación y 
cuantificación de  fases cristalinas; análisis de 
estructuras y cálculos cristalográficos.  

 
Adquirir habilidades de investigación y 
capacidad de aprendizaje, utilización de 
instrumentos, lenguaje y fuentes de 
documentación relacionadas con la materia 

 
 

 
Activitats Presencials 

Realización de los 
ejercicios tanto 
numéricos como 
simulaciones con 
programa informático 
bajo la asistencia y 
supervisión del profesor.. 

 
Activitats No Presencials 
Revisión del ejercicio resuelto 
proporcionado por le profesor 
Realización de los ejercicios 
propuestos  
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ANEXO II 
 

II JORNADAS DE INTERCAMBIO DE IDEAS ENTRE DOCENTES DE TITULACIONES DE 
CIENCIAS DE UNIVERSIDADES VALENCIANAS 

 
INFORME DE LAS  REUNIONES DE ÁREAS 

 
CONCLUSIONES 
 

1. Este trabajo iniciado  debería tener continuidad. 
2. Se debería implicar a más profesorado y alumnado de las distintas universidades 

hasta formar un grupo cohesionado y sólido con continuidad de trabajo. 
3. El formato de las reuniones debería dejar más tiempo para la reflexión de los 

grupos. 
4. Debe seguir existiendo un apoyo institucional para este tipo de encuentros.  

 
 
PROPUESTA A ESTUDIAR POR LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 
 
1. Constituir diferentes grupos de trabajo por materias y elección de un coordinador de 
grupo. Los distintos grupos establecerían su propio programa de trabajo y calendario de 
reuniones. 
 
2. Constituir un grupo de coordinación formado por profesores representantes de las 
universidades valencianas, del que formarían parte los coordinadores de los distintos 
grupos especializados. Este grupo estaría sustentado de manera institucional por los 
decanatos de las distintas facultades de ciencias y sus funciones serían: 
 

1. Apoyo para la constitución de grupos de trabajo por áreas 
2. Seguimiento de la actividad de los grupos  
3. Preparación de reuniones periódicas (anual o bianual) con el objetivo de puesta 

en común de los diferentes grupos. 
4. Propuestas de actividades relacionadas con el EEES. 
5. Propuestas de financiación. 
 

 
3. Estudiar la posibilidad de solicitar que los grupos se constituyeran en una red docente- 
discente interuniversitaria dentro de las acciones conjuntas de la Generalitat Valenciana.      
  
 
QUÍMICA ANALÍTICA 
   
Participantes: 8 profesores de tres universidades. 
 

Temas tratados: 
 

• Actividades presenciales y no presenciales en asignaturas experimentales. 
• Secuenciación de objetivos en los laboratorios a lo largo de la titulación: 

necesidad de coordinación en el área y en la titulación 
• Dificultades de coordinación por área y por titulación 
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• Habilidades a potenciar: Competencias transversales (Trabajo en grupo. 
Exposición oral, realización de presentaciones).  

 
Dificultades encontradas:  
 

• Falta de tiempo 
 
Líneas de trabajo conjuntas: 
 

• Currículum del área en planes de estudio 
• Coordinación. 

 
Valoración de la sesión:  

 
• Muy positiva. 

 
 
QUÍMICA INORGÁNICA 
 
Participantes: 4 profesores de dos universidades 

 
Temas tratados: 

 
• Motivación del alumno 
• Comunicación entre profesor y alumno y entre alumnos 
• Tipos y modos de evaluación 
• Autoevaluación y evaluación entre iguales 
• Asignaturas prácticas de laboratorio 
• Clases no presenciales. Aula virtual, plataformas 

 
 
 
 QUÍMICA FÍSICA 
 
Participantes: 5 profesores de dos universidades. 
 
Temas tratados: 
 

• Evaluación del aprendizaje del alumno: evaluación continua y caso de las 
asignaturas de laboratorio 

• Aspectos de especial dificultad para  los alumnos 
• Materiales para la docencia  
  
Dificultades encontradas:  

 
• Evaluación de las asignaturas de laboratorio. Pluralidad de modelos en diferentes 

asignaturas. 
• Subjetividad en la valoración de aptitudes y competencias adquiridas en el 

laboratorio. 
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• Evaluación de repetidores y no presentados en el contexto de la evaluación 
continua. 

• Dificultades de los alumnos en la comprensión del lenguaje tanto matemático 
como químico. 

 
Acuerdos 

 
• Necesidad de establecer criterios de evaluación y normativas claros y concretos. 
• En la evaluación continua no cabe el “no presentado”, aunque se puede permitir 

que el alumno solicite que no se le evalué si lo hace dentro de un plazo 
determinado. 

• Conveniencia de realizar pruebas prácticas para evaluar los laboratorios. 
• Se han discutido los aspectos positivos y negativos de la preparación de 

materiales para la docencia. Por un lado limitan la capacidad de autoaprendizaje 
y motivación para ampliar y por otro, agilizan la clase y permiten nuevas 
actividades en la misma. 

 
 

Valoración de la sesión: 
 

• Se ha valorado muy positivamente la posibilidad de poner en común y 
contrastar diferentes metodologías docentes. 

 
 
 
ANÁLISIS MATEMÁTICO 
 
Participantes: 3 profesores de dos universidades  
 
Temas tratados: 

 
• Temarios de primero y segundo 
• Nivel de los alumnos cuando entran en la universidad 
• Metodologías docentes. 

 
Dificultades encontradas: 
 

• Nivel de los alumnos 
• Aumento del trabajo del profesor 
• Falta de prerrequisitos de los alumnos 

 
Acuerdos: 
 

• Descenso del nivel 
• Necesidad de la clase magistral además de otras metodologías. 
• Introducción de otras metodologías a costa de reducir el temario 
• Es falso que la calidad se mida por el número de aprobados. 

 
Valoración de la sesión: 

• Positivísima 
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CRISTALOGRAFÍA  
 
Participantes: 4 profesores de dos universidades. 
 
Temas tratados: 
 

• Importancia del trabajo interdisciplinar (Experiencia de Valencia) 
• Necesidad de crear grupos experimentales piloto en la UA. 
• Coordinación entre profesores implicados 
• Evaluación continua. 
 

Dificultades encontradas:  
 

• Disparidad de asignaturas; planes de estudio; nivel del curso en que se imparte.  
• Problema de coordinación incluso en una misma área. 

 
 Valoración de la sesión: 

 
•  Muy  positiva. 

 
 
ALUMNOS 
 
Participantes: 7 alumnos de dos universidades. 
 
Temas tratados: 
 

• Alumnos a tiempo parciales. 
• Horas de dedicación semanal 
• Contenidos del grupo piloto son iguales que los del grupo convencional 
• Coordinación del profesorado 
• Recuperación de exámenes. 
• Peso del examen final: actualmente 60-70% de la nota final. 
• Incluir inglés en le plan de estudios. 
• Grupos reducidos de alumnos. Max. 40  
 

Dificultades encontradas:  
 

• El examen final tiene mucho peso en la nota 
• El sistema no es válido para alumnos a tiempo parcial, requiere dedicación 

completa. 
• Mala coordinación de profesores. 
• Las prácticas son iguales que en el grupo convencional. 
• Requiere muchas horas de dedicación semanal. 

 
 Acuerdos: 
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• El inglés es necesario en le plan de estudios. 
• El papel del profesor coordinador debe ser organizar visitas/ coordinar trabajos 

interdisciplinares y ser portavoz de los alumnos frente a los profesores y evitar el 
solapamiento de contenidos. 

 
Valoración de la sesión: 

 
• Muy positiva. 
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RED DE SEGUNDO CURSO DE NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 

 
 

MEMORIA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
La presente memoria recoge los resultados y actuaciones promovidas por la red de investigación 
en docencia universitaria de segundo curso de la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética 
de la Universidad de Alicante. Dichos resultados suponen la presentación de ocho guías 
docentes, correspondientes a cada una de las ocho asignaturas troncales y obligatorias que 
componen el segundo curso de la titulación. 
 
Marco teórico: 
 
Este estudio ha sido realizado en base a i) el apartado "Redes de Diseño Curricular (guías 
docentes)" de la Modalidad I del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 
promovido por el ICE y el Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad, y ii) en base al 
Programa de Adaptación de Titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior, aprobado 
por la Junta de Centro de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Alicante el 17 de marzo 
de 2005. El objetivo de las investigaciones ha sido el de trabajar en el diseño curricular y de 
metodologías, con el fin de analizar y comparar las 8 guías docentes elaboradas por la Red de 
Segundo Curso de Nutrición Humana y Dietética en la convocatoria 2005-2006. Este documento 
recoge así las guías docentes elaboradas por cada miembro de la red de investigación, después 
de haber integrado los objetivos, contenidos y métodos de las guías elaboradas en la 
convocatoria 2005-2006. Cada guía docente corresponde a una asignatura troncal u obligatoria 
de segundo curso de la titulación. Concretamente, las guías docentes presentadas son: 
"Bromatología", elaborada por María Soledad Prats Moya, "Dietética General", elaborada por José 
Enrique Sirvent Belando, "Diseño y Planificación de Dietas", elaborada por José Verdú Soriano, 
"Fisiología Nutricional", elaborada por Pedro Lax Zapata, "Fisiopatología", elaborada por Isabel 
Ivorra Pastor, "Salud Pública", elaborada por Rocío Ortiz Moncada, "Farmacología y Alteraciones 
Metabólicas", elaborada por Victoria Eugenia Maneu Flores, y "Nutrición Clínica", elaborada por 
José Antonio Hurtado Sánchez. 
 
Metodología: 
 
Los resultados obtenidos se ajustan a las directrices de actuación marcadas por el ICE en la 
convocatoria 2006-2007 del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Así, 
buena parte de la documentación y los materiales utilizados en el estudio han sido aportados por 
el ICE, incluida una propuesta de plantilla para la elaboración de las guías docentes, y una 
aplicación informática destinada a la gestión y presentación de la información correspondiente al 
diseño de guías docentes. 
 
El objetivo de las investigaciones ha sido el de analizar y comparar las 8 guías docentes 
elaboradas por la Red de Segundo Curso de Nutrición Humana y Dietética en la convocatoria 
2005-2006. La confrontación de las guías elaboradas en la anterior convocatoria ha permitido 
integrar los objetivos de cada asignatura y mejorar los contenidos y métodos recogidos en las 
guías anteriores. Salvo ausencias justificadas, todos los miembros de la red han acudido 
puntualmente a las reuniones de trabajo concertadas, y todos ellos han ido cubriendo los 
objetivos planteados. Para facilitar la relación fluida entre los miembros de la red, hemos 
dispuesto de un grupo de trabajo en "campus virtual" con acceso restringido a los ocho miembros 
de la red. En el grupo de trabajo "virtual" hemos ido publicando y actualizando los materiales 
aportados por cada miembro, incluida la última versión de cada una de las guías docentes en 
elaboración, pudiendo disponer todos los miembros de la red de los materiales aportados en 
cada momento. 



 
 
 
 
Resultados: 
 
Ocho guías docentes, correspondientes a las ocho asignaturas antes mencionadas. Las guías se 
adjuntan en el documento anexo. 
 
Discusión y valoración de los resultados: 
 
Al igual que en la convocatoria anterior, los miembros de la red consideramos que la constitución 
de este grupo de trabajo ha posibilitado un contexto de diálogo donde poder discutir problemas 
referentes al diseño curricular y de metodologías de todas las asignaturas troncales y obligatorias 
de uno de los cursos de Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética. Esto ha permitido 
disponer de un marco común de actuación para la elaboración de materiales que servirán, 
seguramente, como base de actuación en la remodelación de los planes de estudio de esta 
titulación. 
 
Conclusiones y propuestas finales: 
 
Como conclusión principal pensamos que la elaboración de este material docente va a redundar 
en la mejora discente por permitir la elaboración de materiales integrados dentro de un mismo 
curso de la titulación. Se evitaran así en el futuro solapamientos indeseados entre asignaturas y 
lagunas conceptuales o de formación. 
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Valoración global colaborativa: 
 
Los participantes de la red han cooperado en cada una de las tareas que han permitido la 
elaboración del material y las decisiones se tomaron por consenso todo ello bajo la tutela y 
supervisión de la coordinadora.  
 
Anexos: 
 
Resultados del proyecto redes de investigación en docencia universitaria - EEES 2006-2007. Red 
de segundo curso de Nutrición Humana y Dietética. 
 



  
 
 
 
 
 

ANEXOS.  

GUÍAS DOCENTES 

 



PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA - EEES 2006-2007 
RED DE SEGUNDO CURSO DE NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
 
 
RESULTADOS 
 
 
Este estudio ha sido realizado en base a i) el apartado "Redes de Diseño Curricular (guías docentes)" de la 
Modalidad I del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria promovido por el ICE y el 
Vicerectorado de Convergencia Europea y Calidad, y ii) en base al Programa de Adaptación de Titulaciones 
al Espacio Europeo de Educación Superior, aprobado por la Junta de Centro de la Escuela de Enfermería de 
la Universidad de Alicante el 17 de marzo de 2005. El objetivo de las investigaciones ha sido el de trabajar 
en el diseño curricular y de metodologías, con el fin de analizar y comparar las 8 guías docentes 
elaboradas por la Red de Segundo Curso de Nutrición Humana y Dietética en la convocatoria 2005-2006. 
Este documento recoge así las guías docentes elaboradas por cada miembro de la red de investigación, 
después de haber integrado los objetivos, contenidos y métodos de las guías elaboradas en la convocatoria 
2005-2006. Cada guía docente corresponde a una asignatura troncal u obligatoria de segundo curso de la 
titulación. 
 
Las guías docentes presentadas son: "Bromatología", elaborada por María Soledad Prats Moya, "Dietética 
General", elaborada por José Enrique Sirvent Belando, "Diseño y Planificación de Dietas", elaborada por 
José Verdú Soriano, "Fisiología Nutricional", elaborada por Pedro Lax Zapata, "Fisiopatología", elaborada 
por Isabel Ivorra Pastor, "Salud Pública", elaborada por Rocío Ortiz Moncada, "Farmacología y Alteraciones 
Metabólicas", elaborada por Victoria Eugenia Maneu Flores, y "Nutrición Clínica", elaborada por José 
Antonio Hurtado Sánchez. 
 
 

I. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA "BROMATOLOGÍA" 
 
Código: 9628 
Tipo: Troncal 
Créditos: 6 (4 teóricos, 2 prácticos) 
 
Autor: María Soledad Prats Moya 
 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN  
(0bjetivos/Competencias): 

PERFIL ASIGNATURA  
(% de solapamiento): 

Docencia e investigación: proporcionar conocimientos y 
metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles; 
recopilar y analizar información existente; diseñar experimentos; 
analizar e interpretar datos; identificar problemas; proponer 
soluciones, etc. 

50%: Proporcionar medios para que 
el alumno pueda recopilar datos 
bibliográficos y elaborar trabajos o 
bien preparar clases o exposiciones. 

Nutrición clínica: actuar sobre la alimentación de la persona o 
grupos de personas, teniendo en cuenta las necesidades 
fisiológicas o patológicas, preferencias personales, 
socioeconómicas, culturales y religiosas. 

50% Conocer la composición de los 
alimentos y, aquellos nutrientes 
beneficiosos o perjudiciales para 
cada tipo de persona teniendo 
presente sus preferencias y también 
otros aspectos. 

Nutrición comunitaria y salud pública: intervenir en actividades de 
promoción de la salud, a nivel individual y colectivo, 
contribuyendo a la educación nutricional de la población; 
promover el consumo racional de alimentos de acuerdo a pautas 
saludables y desarrollar estudios epidemiológicos. 

50% intervenir en actividades de 
promoción de la salud, a nivel 
individual y colectivo, contribuyendo 
a la ducación nutricional de la 
población. 

Restauración colectiva: gestionar servicios de restauración 
colectiva; proponer programas de alimentación adecuados a los 
diferentes colectivos; asegurar la calidad y seguridad alimentaria 

30%proponer programas de 
alimentación adecuados a los 
diferentes colectivos y proporcionar 



de los alimentos gestionados; proporcionar la formación 
adecuada al personal implicado. 

la formación adecuada al personal 
implicado. 

Asesoría legal, científica y técnica: estudiar e interpretar los 
informes y expedientes administrativos en relación a un producto, 
para poder responder razonadamente la cuestión que se plantee; 
conocer la legislación vigente; defender ante la administración las 
necesidades de modificación de una normativa relativa a 
cualquier producto. 

50% conocer la legislación vigente 
(código Alimentario) 

Comercialización, comunicación y marketing: asesorar en las 
tareas de publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y 
presentación de los productos alimenticios. 

0% 

Gestión y control de calidad de procesos y productos: establecer 
procedimientos y manuales de control de calidad; implantar y 
gestionar sistemas de calidad. 

50% Manejar métodos de análisis de 
alimentos. 

Seguridad alimentaria: evaluar el riesgo higiénico-sanitario y 
toxicológico de un alimento e ingredientes; identificar las posibles 
causas de deterioro de los alimentos. 

50%Evaluar el riesgo higiénico-
sanitario de un alimento y sus 
ingredientes en base a los resultados 
de sus análisis. 

Desarrollo e innovación de procesos y productos: diseñar nuevos 
productos y dietas para satisfacer las necesidades del mercado 
en los diferentes aspectos implicados; evaluar el grado de 
aceptabilidad de estos productos en el mercado. 

50% Desarrollar nuevos productos 
que tengan propiedades funcionales 
a partir de componentes naturales de 
los alimentos. 

 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 

• Comprender la función de la Química 
de los Alimentos. 

• Dominar las definiciones del Código 
Alimentario Español para los 
alimentos que habitualmente 
introducimos en nuestra dieta.  

• Conocer los grupos de alimentos y 
sus propiedades químicas. 

• Evaluar las ventajas e inconvenientes que 
presentan, nutricionalmente, cada grupo 
de alimentos. 

• Dominar algunas técnicas básicas de 
análisis de alimentos. 

 
 
 
 
 

• C1: Capacidad de diferenciar los diferentes 
tipos de alteración que se pueden producir 
en los alimentos y caracterizarlos. 

• C.2: Capacidad de identificar los 
componentes más importantes en carnes, 
pescados, leche, huevos, cereales, 
leguminosas, frutas, hortalizas, frutos 
secos, productos dulces, bebidas, 
especias. 

• C.3: Capacidad de evaluación de los 
atributos que definen la calidad de cada 
tipo de alimento. 

• C.4: Capacidad de identificar aquellos 
componentes presentes en alimentos que 
puedan ser responsables de alergias o 
intolerancias alimentarias. 

• C.5: Capacidad para buscar información 
sobre composición química de alimentos 
en bibliografía. 

• C.6: Capacidad de interrelacionar 
diferentes alimentos para complementar 
sus contenidos nutricionales. 

• C.7: Capacidad de trabajo en el laboratorio. 
• C.8: Capacidad de analizar los cambios 

nutricionales que pueden sufrir los 
alimentos tras el procesado y la 
conservación. 

• C9: Conocer las bases de la bromatología. 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 

• Utilizar e interpretar el código alimentario 
Español. 

• Saber buscar parámetros químicos de 
composición de alimentos en tablas. 

• H.1: Capacidad de utilización de la 
bibliografía disponible y de las fuentes 
bibliográficas disponibles a través de las 
bases de datos de la Universidad. 



• Manejar fuentes bibliográficas como 
revistas y libros relacionados con la 
asignatura. 

• Aplicar las técnicas de análisis para el 
Control de Calidad de alimentos.  

 
 
 
 
 

• H.2: Capacidad de resolver problemas de 
análisis de alimentos en el laboratorio. 

• H.3: Capacidad de sintetizar los aspectos 
más relevantes de cada alimento. 

• H.4: Capacidad de transmisión de 
conocimientos. 

• H.5: Capacidad de organizar material 
bibliográfico para la elaboración de un 
trabajo. 

• H.6: Capacidad de utilizar las técnicas 
tradicionales y las instrumentales de 
análisis de alimentos. 

• H.7: Capacidad de estructurar qué 
alimentos son recomendables y cuales no 
según la patología del paciente y la 
composición química del alimento. 

3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
• Ser críticos con los datos de composición 

química de alimentos que se obtienen 
según la fuente bibliográfica consultada. 

• Ser cuidadoso al trabajar en el laboratorio. 
• Ser capaz de realizar trabajos y exponerlos 

a los compañeros. 
 
 

• P.1: Capacidad de generar ideas, iniciar 
proyectos. 

• P.2: Habilidad de trato con los compañeros 
de trabajo. 

• P.3:Capacidad de transmitir los 
conocimientos bien por vía escrita o bien 
oral.  

• P.4: Capacidad de elaboración de trabajos 
de forma individual o colectivamente 
aportando opiniones propias.  

• P.5: Capacidad crítica con la información 
que se recibe.  

 
3. PRERREQUISITOS: 
 

1. Comunes a toda la Diplomatura 
Haber cursado alguno de los siguientes estudios: 

• Bachillerato LOGSE y selectividad. Especialmente con especialidad en Ciencias de la 
Salud. 

• COU Bachillerato experimental y selectividad. Vía preferente en Ciencias de la 
Naturaleza. 

• Formación profesional de 2º grado. Conserva vegetal, Dietética y Nutrición, Hostelería, 
Industrias agroalimentarias, laboratorio, Laboratorio de Diagnostico Clínico, Quesería y 
mantequería, Viticultura y Enotécnica. 

• Ciclos formativos de grado superior. 
• Otros. Diplomados y Titulados Universitarios. 
 

2. Específicos para la asignatura 
Para cursar la asignatura de Bromatología son necesarios los conocimientos previos adquiridos en 
Química Aplicada, Nutrición Básica y Bioquímica, asignaturas cursadas en primero de la Diplomatura 
en Nutrición Humana y Dietética. Estas asignaturas deben permitir entender con claridad los 
conceptos básicos que están comprendidos en esta asignatura. 

 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales 
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

PARTE DE TEORÍA    
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN    



CONCEPTOS GENERALES. Concepto de 
Bromatología. Evolución histórica. Relación 
con otras disciplinas.  

C.9  P2, P3, P5 

ALIMENTOS. Principales constituyentes. 
Nutrientes y sus características. Clasificación 
de los alimentos. Calidad de los alimentos. 

C3 H3 P2, P3, P5 

CAUSAS DE ALTERACIÓN DE LOS ALIMENTOS. 
Alteraciones químicas, enzimáticas, biológicas 
y fermentaciones. 

C1, C5 H1, H2, H3, H4, H7 P2, P3, P5 

BLOQUE II: ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL    
CARNES Y DERIVADOS CÁRNICOS. Estructura 
del tejido muscular. Conversión del músculo 
en carne. Tipos de carne. Atributos que 
definen la calidad de la carne. Valor 
nutricional. Aditivos. Derivados de la carne. 

C2, C3, C4,C5, 
C7, C8 

H1, H2, H3, H4, H7 P2, P3, P5 

PESCADOS, MARISCOS, CRUSTÁCEOS Y 
DERIVADOS. Estructura y composición 
química. Clasificación. Atributos que definen 
la calidad del pescado. Valor nutricional. 
Sustancias tóxicas. Clasificación y 
composición química de Crustáceos y 
mariscos. Aditivos. Productos derivados.  

C2, C3, C4,C5, 
C7, C8 

H1, H2, H3, H4, H7 P2, P3, P5 

LECHE Y DERIVADOS. Estructura y 
composición de la leche. Valor nutricional. 
Productos derivados, su elaboración, su 
composición y aspectos nutricionales. 
Aditivos. 

C2, C3, C4,C5, 
C7, C8 

H1, H2, H3, H4, H7 P2, P3, P5 

HUEVOS Y DERIVADOS. Estructura y 
composición química. Clasificación. Valor 
nutricional. Calidad y frescura. Productos 
derivados. 

C2, C3, C4,C5, 
C7, C8 

H1, H2, H3, H4, H7 P2, P3, P5 

GRASAS Y ACEITES. Clasificación según origen 
animal o vegetal. Proceso de obtención de los 
aceites. Aceite de oliva. Otros aceites 
vegetales. Grasas Animales comestibles. 
Clasificación. Valor nutricional y composición 
química. 

C2, C3, C4,C5, 
C7, C8 

H1, H2, H3, H4, H7 P2, P3, P5 

BLOQUE III: ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL    
CEREALES Y HARINAS. Composición del trigo, 
maíz, arroz. Fracción proteica. Carbohidratos. 
Cereales panificables y no panificables.  

C2, C3, C4,C5, 
C7, C8 

H1, H2, H3, H4, H7 P2, P3, P5 

LEGUMINOSAS, HORTALIZAS Y VERDURAS. 
Proteínas, carbohidratos, vitaminas, fibra. 
Patatas. Hortalizas secas, congeladas, 
fermentadas, adobadas.  

C2, C3, C4,C5, 
C7, C8 

H1, H2, H3, H4, H7 P2, P3, P5 

FRUTAS Y FRUTOS SECOS. Interés de las 
frutas como ingredientes en la alimentación. 
Composición: azúcares, vitaminas, minerales, 
compuestos aromáticos, compuestos 
fenólicos. Maduración de frutas: influencia de 
agentes químicos. Frutas congeladas, 
confitadas, jarabes, zumos. Frutos secos. 

C2, C3, C4,C5, 
C7, C8 

H1, H2, H3, H4, H7 P2, P3, P5 

BLOQUE IV: OTROS ALIMENTOS    
AZÚCARES, MIELES, CHOCOLATES. Azúcar de 
caña y de remolacha. Productos brutos y 
refinados. Jarabes de almidón, de almidón 
desecado, de glucosa-fructosa. Miel natural y 
artificial. Cacao y chocolates. Productos de 
confitería. 

C2, C3, C4,C5, 
C7, C8 

H1, H2, H3, H4, H7 P2, P3, P5 



BEBIDAS E INFUSIONES. Agua. Bebidas 
alcohólicas. Cerveza: materias primas. Vino, 
Bebidas refrescantes. 

S2, S3, S4,S5, 
S7, S8 

H1, H2, H3, H4, H7 P2, P3, P5 

ESPECIAS. Sal. Aditivos alimentarios. 
Edulcorantes. 

S2, S3, S4,S5, 
S7, S8 

H1, H2, H3, H4, H7 P2, P3, P5 

BLOQUE V: SESIONES PRÁCTICAS    
HUEVO. DETERMINACIÓN  del contenido en 
proteínas de clara de huevo 

S7, S2, S3 H2, H5, H6 P1, P4 

BEBIDAS. Determinación de K y Na en zumos 
de fruta. Control de fraudes por adulteración. 

S7, S2, S3 H2, H5, H6 P1, P4 

HARINA. Determinación del índice de maltosa 
de una harina 

S7, S2, S3 H2, H5, H6 P1, P4 

HORTALIZAS. Estudio de la velocidad de 
pardeamiento enzimático 

S7, S2, S3, S8 H2, H5, H6 P1, P4 

ACEITES. Determinación de parámetros de 
control de calidad de aceites de oliva 

S7, S2, S3, S8 H2, H5, H6 P1, P4 

Búsqueda bibliográfica S7, S2, S3, S8 H2, H5, H6 P1, P4 
 
TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

• C1: Capacidad de diferenciar los diferentes tipos de alteración que 
se pueden producir en los alimentos y caracterizarlos. 

Bloque I 

• C.2: Capacidad de identificar los componentes más importantes 
en carnes, pescados, leche, huevos, cereales, leguminosas, frutas, 
hortalizas, frutos secos, productos dulces, bebidas, especias. 

Bloque II, III y IV 

• C.3: Capacidad de evaluación de los atributos que definen la 
calidad de cada tipo de alimento. 

Bloque V 

• C.4: Capacidad de identificar aquellos componentes presentes en 
alimentos que puedan ser responsables de alergias o intolerancias 
alimentarias. 

Bloque II, III y IV 

• C.5: Capacidad para buscar información sobre composición 
química de alimentos en bibliografía. 

Bloque II, III y IV 

• C.6: Capacidad de interrelacionar diferentes alimentos para 
complementar sus contenidos nutricionales. 

Bloque II, III y IV 

• C.7: Capacidad de trabajo en el laboratorio. Bloque V 
• C.8: Capacidad de analizar los cambios nutricionales que pueden 

sufrir los alimentos tras el procesado y la conservación. 
Bloque V 

• C.9: Conocer las bases de la bromatología. Bloque I 
2. Procedimentales (saber hacer)  

• H.1: Capacidad de utilización de la bibliografía disponible y de las 
fuentes bibliográficas disponibles a través de las bases de datos 
de la Universidad. 

Bloque I y V 

• H.2: Capacidad de resolver problemas de análisis de alimentos en 
el laboratorio. 

Bloque V 

• H.3: Capacidad de sintetizar los aspectos más relevantes de cada 
alimento. 

Bloques II, III, IV 

• H.4: Capacidad de transmisión de conocimientos. Bloques I-V 
• H.5: Capacidad de organizar material bibliográfico para la 

elaboración de un trabajo. 
Bloque V 

• H.6: Capacidad de utilizar las técnicas tradicionales y las 
instrumentales de análisis de alimentos. 

Bloque I-V 

• H.7: Capacidad de estructurar qué alimentos son recomendables y 
cuales no según la patología del paciente y la composición química 
del alimento. 

Bloques II, III y IV 



 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Disposiciones (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

• P.1: Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos. Bloques I-V 
• P.2: Habilidad de trato con los compañeros de trabajo. Bloque V 
• P.3:Capacidad de transmitir los conocimientos bien por vía 

escrita o bien oral.  
Bloques I-V 

• P.4: Capacidad de elaboración de trabajos de forma 
individual o colectivamente aportando opiniones propias.  

Bloques I-V 

• P.5: Capacidad crítica con la información que se recibe. Bloques I-V 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
La presente asignatura dividirá la metodología docente en varios tipos de actividades con objeto de 
poderse ajustar al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. 
En este sentido las tareas docentes se desarrollarán de la siguiente forma: 

1.  Clases teóricas: los temas de teoría propuestos en el programa de la asignatura se expondrán 
en clase por parte del profesor ayudado de soporte informático como es el ordenador y cañon. 
Las presentaciones en Power Point de los temas se proporcionarán a los alumnos con 
anterioridad a la clase en forma de archivo electrónico a través del Campus Virtual. Se pretende 
que estas clases sean participativas, es decir, que no sólo intervenga el profesor sino que se 
primará la participación del alumnado, bien con dudas, bien con aclaraciones o con nuevas 
ideas. En cada uno de los temas se propondrá posible bibliografía de referencia. 

2. Clases de exposición de los alumnos: se dedicarán unas horas de las destinadas a la docencia 
de la asignatura para que los alumnos puedan exponer temas o aspectos que estén incluidos en 
el temario de la asignatura y que sean de su interés. Este tipo de metodología se ha aplicado con 
anterioridad y parece haber sido del agrado de los alumnos. 

3. Clases prácticas: está previsto destinar una parte de la asignatura a la realización de prácticas 
en el laboratorio. Esta actividad es bastante importante puesto que la parte de análisis de los 
alimentos es un componente importante dentro de la asignatura de Bromatología aunque como 
el número de créditos destinado a esta tarea no puede ser demasiado.  En estas prácticas se 
tratará de aplicar algunos de conceptos adquiridos en teoría al análisis de alimentos. Estas 
prácticas se realizarán en el laboratorio del CTQ que esta situado en la planta sótano de la Fase 
III de la Facultad de Ciencias. Las prácticas se realizarán en parejas tratando así de fomentar el 
trabajo en grupo y el compartir experiencias enriquecedoras. 

4. Asistencia a conferencias: dentro de las posibilidades se tratará de traer a algún ponente ajeno 
a la UA con para que ofrezca su visión sobre algún tema relacionado en la asignatura. 

5. Visitas a empresas: en la medida de lo posible se tratará de acoplar alguna visita a una empresa 
de alimentación. Esta medida es bastante difícil ya que en la provincia de Alicante no abundan 
este tipo de empresas y muchas veces son reacios a abrir sus puertas a las visitas.  

6. Tutorías:  
Presenciales: se facilitarán unas horas en las que los alumnos puedan personalmente preguntar 
al profesor todas aquellas dudas que se le plateen sobre la asignatura.  
No presenciales: utilizando el Campus Virtual a través de la herramienta de tutorías o bien 
generando debates. 

 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 
La asignatura tiene un total de 6 créditos presenciales de los cuales 4 son correspondientes a teoría y 2 a 
prácticas. Seguidamente se muestra la dedicación en horas a cada uno de los aspectos tratados 
presencialmente en la asignatura. 
 

COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 
                                                                                         Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

PARTE DE TEORÍA    
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN    
TEMA1. CONCEPTOS GENERALES.  2 C.9  

PRESENCIAL 

TEMA 2. ALIMENTOS.  2 C3 H3 



TEMA 3. CAUSAS DE ALTERACIÓN DE 
LOS ALIMENTOS.  

2 C1, C5 H1-H4, H7 

BLOQUE II: ALIMENTOS DE ORIGEN 
ANIMAL 

   

TEMA 4. CARNES Y DERIVADOS 
CÁRNICOS.  

4 C2-C8 H1-H4, H7 

TEMA 5. PESCADOS, MARISCOS, 
CRUSTÁCEOS Y DERIVADOS.  

3 C2-C8 H1-H4, H7 

TEMA 6. LECHE Y DERIVADOS.  3 C2-C8 H1-H4, H7 
TEMA 7. HUEVOS Y DERIVADOS.  3 C2-C8 H1-H4, H7 
TEMA 8. GRASAS Y ACEITES.  4 C2-C8 H1-H4, H7 
BLOQUE III: ALIMENTOS DE ORIGEN 
VEGETAL 

   

TEMA 9. CEREALES Y HARINAS.  3 C2-C8 H1-H4, H7 
TEMA 10. LEGUMINOSAS, HORTALIZAS Y 
VERDURAS.  

4 C2-C8 H1-H4, H7 

TEMA 11. FRUTAS Y FRUTOS SECOS.  4 C2-C8 H1-H4, H7 
BLOQUE IV: OTROS ALIMENTOS    
TEMA 12. AZÚCARES, MIELES, 
CHOCOLATES.  

2 C2-C8 H1-H4, H7 

TEMA 13. BEBIDAS E INFUSIONES.  2 C2-C8 H1-H4, H7 
TEMA 14. ESPECIAS.  2 C2-C8 H1-H4, H7 
BLOQUE V: SESIONES PRÁCTICAS    
PRACTICA 1.  4 C7, C2, C3 H2, H5, H6 
PRACTICA 2. 3 C7, C2, C3 H2, H5, H6 
PRACTICA 3.  4 C7, C2, C3 H2, H5, H6 
PRÁCTICA 4. 4 C7, C2, C3, C8 H2, H5, H6 
PRÁCTICA 5. 4 C7, C2, C3, C8 H2, H5, H6 

 

PRÁCTICA 6. Búsqueda bibliográfica 1 C7, C2, C3, C8 H2, H5, H6 
 Total de horas 60 
 

Como el número de créditos presenciales de la presente asignatura es de 6 se va a considerar tras 
hacer una breve consulta a los alumnos sobre el número de horas dedicadas al estudio que el alumno 
dedica por término medio 1,5 horas a cada hora de aprendizaje presencial. Luego el total de horas de 
trabajo no presencial comprenderá unas 90 horas. 
 

COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 
                                                                                         Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

PARTE DE TEORÍA    
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN    
TEMA1. CONCEPTOS GENERALES.  3 C.9  
TEMA 2. ALIMENTOS.  3 C3 H3 
TEMA 3. CAUSAS DE ALTERACIÓN DE 
LOS ALIMENTOS.  

3 C1, C5 H1-H4, H7 

BLOQUE II: ALIMENTOS DE ORIGEN 
ANIMAL 

   

TEMA 4. CARNES Y DERIVADOS 
CÁRNICOS.  

6 C2-C8 H1-H4, H7 

TEMA 5. PESCADOS, MARISCOS, 
CRUSTÁCEOS Y DERIVADOS.  

4,5 C2-C8 H1-H4, H7 

TEMA 6. LECHE Y DERIVADOS.  4,5 C2-C8 H1-H4, H7 
TEMA 7. HUEVOS Y DERIVADOS.  4,5 C2-C8 H1-H4, H7 

NO 
PRESENCIAL 

TEMA 8. GRASAS Y ACEITES.  6 C2-C8 H1-H4, H7 



BLOQUE III: ALIMENTOS DE ORIGEN 
VEGETAL 

   

TEMA 9. CEREALES Y HARINAS.  4,5 C2-C8 H1-H4, H7 
TEMA 10. LEGUMINOSAS, HORTALIZAS Y 
VERDURAS.  

6 C2-C8 H1-H4, H7 

TEMA 11. FRUTAS Y FRUTOS SECOS.  6 C2-C8 H1-H4, H7 
BLOQUE IV: OTROS ALIMENTOS    
TEMA 12. AZÚCARES, MIELES, 
CHOCOLATES.  

3 C2-C8 H1-H4, H7 

TEMA 13. BEBIDAS E INFUSIONES.  3 C2-C8 H1-H4, H7 
TEMA 14. ESPECIAS.  3 C2-C8 H1-H4, H7 
BLOQUE V: SESIONES PRÁCTICAS    
PRACTICA 1.  3 C7, C2, C3 H2, H5, H6 
PRACTICA 2. 3 C7, C2, C3 H2, H5, H6 
PRACTICA 3.  3 C7, C2, C3 H2, H5, H6 
PRÁCTICA 4. 3 C7, C2, C3, C8 H2, H5, H6 
PRÁCTICA 5. 3 C7, C2, C3, C8 H2, H5, H6 

 

Búsqueda bibliográfica información 5 C7, C2, C3, C8 H2, H5, H6 
 OTRAS ACTIVIDADES    
 Lecturas de artículos de investigación 5 C5, C6 H1-H5 
 Elaboración de un trabajo 5 C5, C6 H1-H5 
 Total de horas 90   
 
                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 
 
                                                                                                                     Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 
(conceptuales y 
procedimentales) 

Tiempo dedicado a consultas y resolución de dudas 
en el despacho en horario de tutorías del profesor de 
forma individualizada. 

4 todas TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS 
PRESENCIALES 
 Tiempo dedicado a consultas y resolución de dudas 

comunes en seminarios organizados para la 
resolución de dudas. 

4 todas 

Tiempo dedicado a la resolución de todo tipo de 
dudas de la asignatura a través del Campus virtual o 
el correo electrónico. 

2 todas 

Debates virtuales. 2 todas 

TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS NO 
PRESENCIALES 

Total horas 12 
 
7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 
 
Bibliografía Recomendada 
 
Teoría 

• G.Vollmer, G. Josst, D. Schenker, W. Sturm, N. Vreden. Elementos de Bromatología Descriptiva. 

Ed. Acribia, S.A, Zaragoza, 1999. 

• Eduardo Primo Yúfera. Química de los Alimentos. Ed. Síntesis, Madrid, 1998. 
• Iciar Astiasarán y J. Alfredo Martínez. Alimentos. Composición y propiedades. Ed. McGraw-Hill. 

Interamericana, 2005. 

• H.D. Belitz y W. Gras. Química de los Alimentos. Ed. Acribia, 1985. 

• Salvador Badui Dergal. Química de los Alimentos. Ed. Pearson Education. 2006. 



• Owen R. Química de los Alimentos. Ed. Acribia, 1994. 

• Javier Martínez Monzó y Purificación García Segovia. Nutrición Humana. Ed. Universidad 
Politécnica  de Valencia, 2001. (Libro muy fácil de leer con información sobre todos los 
nutrientes y con citas de páginas WEB de interés). 

• F.C. Ibáñez y Y. Barcina. Análisis sensorial de alimentos. Métodos y Aplicaciones. Ed. Springer, 
Barcelona 2001. 

 
• Prácticas 
• D.R. Osborne, P. Woogt. Análisis de los nutrientes de los alimentos. Ed. Acribia, S.A., Zaragoza, 

1986. 
• M.E. Rodríguez. Industrias de la Alimentación. Ed. Bellisco, Madrid, 1990. 
• D. Pearson. Técnicas de Laboratorio para Análisis de Alimentos. Ed. Acribia, Zaragoza, 1986. 

 
Páginas WE 

• www.aesa.msc.es (página WEB Agencia Española de Seguridad Alimentaria). 
• www.codexalimentarius.net (página WEB Codex Alimentarius) 
• www.calidadalimentaria.com (legislación alimentaria) 
• www.cosumaseguridad.com (artículos de alimentación) 
• www.fao.org (página WEB FAO) 
• www.mapya.es (página WEB del Ministerio de agricultura, pesca y alimentación) 

www.ua.es/es/servicios/juridicos/alimentos.html (página WEB de la UA con numerosos enlaces a otras 
páginas WEB relacionadas con alimentos 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

C1-C4 , C6, C8 y C9 Examen de preguntas tipo test + 
preguntas de respuesta corta. 

Para aprobar será necesario 
sacar al menos una nota de 5 
en esta parte de la asignatura. 

C5 Realización trabajo bibliográfico y 
exposición voluntaria en clase. 

Se valorará el contenido, 
estructura, bibliografía y la 
exposición. 

C7 Realización de informes de las 
prácticas realizadas. 
Examen de conocimientos. 

Se valorará la forma de 
presentación de los informes de 
prácticas, resultados obtenidos 
y los comentarios finales de 
autocrítica. 

 
COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

H3, H5, H6, H7 Examen de preguntas tipo test + 
preguntas de respuesta corta. 

Forma de redactar y simplificar 
contenidos y de relacionar los 
temas abarcados en la 
asignatura. 

H2 y H6 La realización de prácticas de 
laboratorio. 

Se valorará la actitud y 
capacidad de trabajo en el 
laboratorio. Resultados 
obtenidos en los análisis. 

H1 y H3 Trabajo monográfico relacionado 
con la asignatura. 

Se valorará la calidad e interés 
de la bibliografía y la capacidad 
de síntesis y relación de 
conocimientos. 

 
COMPETENCIAS 
Disposicionales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

http://www.aesa.msc.es/
http://www.codexalimentarius.net/
http://www.calidadalimentaria.com/
http://www.cosumaseguridad.com/
http://www.fao.org/
http://www.mapya.es/
http://www.ua.es/es/servicios/juridicos/alimentos.html


P1-P5 Examen de preguntas tipo test + 
preguntas de respuesta corta. 

P1-P5 La realización de prácticas de 
laboratorio. 

P1-P5 Trabajo monográfico relacionado 
con la asignatura. 

Difícil de evaluar en clases con 
100 alumnos. Lo ideal para 
ello sería la realización de 
trabajos en grupos pequeños y 
en los trabajos en prácticas. 

 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante: 

• Un examen con dos partes, una parte constará de preguntas tipo test y otra parte de preguntas 
de respuesta corta. Ambas partes se contarán al 50 %. La nota de dicho examen contará con un 
60 % de la nota final de la asignatura. 

• Un trabajo monográfico sobre un tema relacionado con la asignatura que se evaluará en un 20 
% de la nota final de la asignatura. 

• Nota de las sesiones prácticas que valdrá un 20 % de la nota final. 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
1- A través del sistema de evaluación de docencia dependiente del Secretariado de Calidad. 
2- Realizando un seguimiento constante de la asignatura, resultados y objetivos cumplidos para aplicar 
los cambios que sean oportunos con objeto de mejorar la metodología docente. Para ello, se tendrá en 
cuenta la opinión de los alumnos encuestados, así como, la opinión de otros compañeros del área y los 
resultados obtenidos por los alumnos en la evaluación. 

 



II. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA "DIETÉTICA GENERAL" 
 
Código: 9631 
Tipo: Troncal 
Créditos: 6 (3 teóricos, 3 prácticos) 
 
Autor: José Enrique Sirvent Belando 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN  
(0bjetivos/Competencias): 

PERFIL ASIGNATURA (% 
de solapamiento): 

Docencia e investigación: proporcionar conocimientos y metodologías de 
enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles; recopilar y analizar información 
existente; diseñar experimentos; analizar e interpretar datos; identificar 
problemas; proponer soluciones, etc. 

100% (Cubre los puntos 
del perfil en el campo de 
la Dietética General) 

Nutrición clínica: actuar sobre la alimentación de la persona o grupos de 
personas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o patológicas, 
preferencias personales, socioeconómicas, culturales y religiosas. 

80% 

Nutrición comunitaria y salud pública: intervenir en actividades de promoción 
de la salud, a nivel individual y colectivo, contribuyendo a la educación 
nutricional de la población; promover el consumo racional de alimentos de 
acuerdo a pautas saludables y desarrollar estudios epidemiológicos. 

80% 

Restauración colectiva: gestionar servicios de restauración colectiva; proponer 
programas de alimentación adecuados a los diferentes colectivos; asegurar la 
calidad y seguridad alimentaria de los alimentos gestionados; proporcionar la 
formación adecuada al personal implicado. 

60% 

Asesoría legal, científica y técnica: estudiar e interpretar los informes y 
expedientes administrativos con relación a un producto, para poder responder 
razonadamente la cuestión que se plantee; conocer la legislación vigente; 
defender ante la administración las necesidades de modificación de una 
normativa relativa a cualquier producto. 

50% 

Comercialización, comunicación y marketing: asesorar en las tareas de 
publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y presentación de los 
productos alimenticios. 

20% 

Gestión y control de calidad de procesos y productos: establecer 
procedimientos y manuales de control de calidad; implantar y gestionar 
sistemas de calidad. 

25% 

Seguridad alimentaria: evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de 
un alimento e ingredientes; identificar las posibles causas de deterioro de los 
alimentos. 

25% 

Desarrollo e innovación de procesos y productos: diseñar nuevos productos y 
dietas para satisfacer las necesidades del mercado en los diferentes aspectos 
implicados; evaluar el grado de aceptabilidad de estos productos en el 
mercado. 

40% 

 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA * 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 

 A.1: Reconocer los factores que han 
influido en la configuración histórica de la 
Dietética y otras Ciencias afines. 

 A.2: Conocer los elementos necesarios 
para resolver desequilibrios nutricionales 
a través de la organización y el desarrollo 
de pautas dietéticas individuales o 
colectivas. 

 A.3: Conocer los alimentos y modificar su 
utilización, adecuándolos a las 

 B.1: Conocimiento y análisis de los 
conceptos básicos en Dietética y otras 
Ciencias relacionadas e identificar sus 
antecedentes históricos.  

 B.2: Capacidad de localizar, estructurar, 
desarrollar gestionar la información a partir 
de las diferentes fuentes documentales y 
sistemas de información. 

 B.3: Conocimiento de las necesidades 
nutricionales precisas para su aplicación en 



necesidades energéticas de cada 
individuo y situación determinada, para 
establecer un adecuado equilibrio 
nutricional. 

la elaboración de dietas. 
 B.4: Conocimiento de los fundamentos de 

obtención de energía por el organismo 
humano. 

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 C.1: Relacionar los factores nutricionales 

con los hábitos dietéticos y valorar sus 
consecuencias. 

 C.2: Aplicar los elementos necesarios para 
resolver desequilibrios nutricionales a 
través de la organización y el desarrollo de 
pautas dietéticas individuales o colectivas. 

 C.3: Utilizar las fuentes necesarias para el 
desarrollo y estructuración adecuada de 
los alimentos en la elaboración de las 
dietas. 

 C.4: Aplicar las TIC para la obtención de 
datos y el análisis de las pautas dietéticas 
en distintas situaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D.1: Capacidad de localizar, identificar, 
comparar, experimentar y dominar las 
herramientas necesarias para organizar, 
estructurar y desarrollar una dieta a 
individuos o colectividades en diferentes 
situaciones. 

 D.2: Capacidad para valorar, estructurar y 
planificar dietas siguiendo las pautas de 
forma ordenada y adecuada. 

 D.3: Capacidad de identificar, analizar y 
resolver problemas de salud con 
implicación dietética.  

 D.4: Capacidad de producir nuevos 
conocimientos y aplicar la evidencia 
científica en la práctica profesional. 

 D.5: Capacidad de generar ideas, iniciar 
proyectos de investigación y definir el 
contexto y las variables que intervienen. 

 D.6: Habilidad para la gestión de la 
información y su aplicación en las Ciencias 
de la salud. 

 D.7: Capacidad para evaluar críticamente 
la bibliografía relevante. 

 D.8: Habilidad para a la gestión de la 
información y dominio de las TIC, genéricas 
y específicas. 

 D.9: Habilidad para analizar datos y 
resultados de investigación en un 
ambiente cambiante de la disciplina. 

3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
 E.1: Desarrollar una actitud favorable para 

la formación y el perfeccionamiento 
permanente en la asignatura. 

 E.2: Ser capaces de realizar y debatir 
trabajos de forma participativa. 

 E.3: Ser críticos y valorar los datos 
obtenidos a través de tablas de 
composición de alimentos y de los 
programas informáticos de elaboración de 
dietas. 

                             
 
 

 F.1: Capacidad de aceptar la 
responsabilidad de su  propio aprendizaje y 
desarrollo profesional  utilizando la 
evaluación y la investigación como  medio 
para reflejar y mejorar su actuación y 
aumentar la calidad de los servicios 
prestados. 

 F.2: Habilidad para trabajar en un contexto 
internacional. 

 F.3: Capacidad de crítica con la 
información recibida. 

 F.4: Capacidad de generar ideas y 
proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
- Los generales comunes a toda la diplomatura. 
 



4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS   
Conceptuales 
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

PARTE TEÓRICA    
BLOQUE 1: CONCEPTOS BÁSICOS EN DIETÉTICA.    
1. Introducción y conceptos en Dietética. 
Introducción. Concepto de dietética. Otros 
conceptos relacionados. Diferencias entre 
conceptos. Antecedentes históricos. Función e 
importancia de la dietética en la sociedad. 

A1, B1 D6, D7 E1, F2,F3 

BLOQUE 2: NECESIDADES NUTRICIONALES Y 
OBJETIVOS DIETÉTICOS DEL ORGANISMO 
HUMANO. 

   

2. Necesidades nutricionales y objetivos 
dietéticos del organismo humano. Introducción. 
Clasificación de los nutrientes. Necesidades 
nutricionales. Requerimientos nutricionales. 
Recomendaciones dietéticas. Establecimiento 
de las necesidades nutricionales. 
Establecimiento de las ingestas recomendadas. 
Límite superior de ingesta tolerable. Conceptos 
que incluyen las ingestas dietéticas. Utilización 
de las ingestas recomendadas. Consideraciones 
sobre la aplicación de las recomendaciones. 
Normas que rigen el equilibrio nutricional. 
Objetivos dietéticos. Aplicaciones prácticas. 

A2, B3 C1, D1, D7 E1, F1, F2,F3 

BLOQUE 3: FUENTES Y NECESIDADES DE 
ENERGÍA DEL ORGANISMO HUMANO. 

   

3. Obtención de energía por el organismo 
humano. Introducción. Forma de obtener 
energía de los seres vivos. Medida de la 
energía. La energía química de los nutrientes. 
Conversión de la energía química en trabajo 
corporal. Energía metabolizable. Valor 
energético de los alimentos. Determinación del 
valor energético de los alimentos. La bomba 
calorimétrica. 

A3, B4 D6, D7 E1, F1, F3 

4. Necesidades energéticas del organismo. 
Introducción. Peso y composición corporal. 
Componentes del gasto energético total. 
Metabolismo basal. Gasto energético debido a 
la actividad física. Acción dinámico específica 
de los alimentos. Factores que influyen en los 
anteriores gastos. Cuantificación del gasto 
energético, calorimetría directa e indirecta. 

A2, B3, B4 D2, D6, D7 E1, E2, F2 

BLOQUE 4: ESTUDIO DE LOS ALIMENTOS A 
UTILIZAR LA ELABORACIÓN DE DIETAS. 

   

5. Los alimentos en la dieta. Introducción. 
Concepto. Grupos. Clasificaciones según 
FAO/OMS, según CAE. Las  Guías alimentarías. 
La Pirámide alimentaría. Gamas de alimentos. 
Distribución de los alimentos en la dieta. El 
agua en la dieta. La fibra dietética. 
Consideraciones sobre los componentes 
nutritivos de los alimentos. 

A3, B2,  
 

C3, D1, D6, D7 E1,F2, F3 

BLOQUE 5: HERRAMIENTAS PARA LA 
CONFECCIÓN DE DIETAS. 

   



6. Tablas de composición de alimentos. 
Características y usos. Limitaciones de su uso. 
Usos y aplicaciones. Análisis de las tablas de 
composición de alimentos más utilizadas. 
Antecedentes históricos. Criterios de selección 
de alimentos y nutrientes. Obtención de datos. 
Unidades de expresión de datos. Criterios 
estadísticos de expresión de datos. Fuentes de 
error. Errores frecuentes de las tablas. 
Contenidos básicos de las tablas. Aplicaciones 
prácticas. 

A3, B1, B2 C3, D1,D6,D7 E2, E3, F3 

7. Evaluación del estado nutricional. 
Introducción. Antropometría. Medida de peso y 
talla. Medida de la complexión. Medida de la 
relación cadera/ cintura. Medida de la 
composición corporal. Índica de masa corporal. 
Índice ponderal. Pliegues cutáneos. Medidas 
circunferenciales. Fórmulas aplicables. 

B2,  C3, D1, D3,D5, D7 E2, F1, F3, F4 

8. Confección  de dietas. Introducción. Pasos a 
seguir para elaborar una dieta. Consejos 
dietéticos. Confección de la dieta. El menú 
como unidad dietética diaria. Estructuradle 
menú. Distribución de las comidas. Variedad de 
la dieta. Factor económico.  

A2, B2, B3, B4 C1, C2, C3, D1, D2, 
D3,D4,D5, D9 

E2, F3, F4 

BLOQUE 6 : CONSIDERACIONES DIETÉTICAS Y 
NUTRICIONALES EN CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES 

   

9. La dieta en la actividad física. Introducción. 
Necesidades dietéticas en la actividad física. El 
aporte de agua en la actividad física. Los 
suplementos dietéticos. El desequilibrio 
oxidativo en la actividad física. Antioxidantes en 
la dieta de deportistas. Las bebidas deportivas. 
La alimentación del deportista. Deporte y salud. 

A2, A3, B2, B3 C1, C3, D1, D3, D5, 
D6, D7,D9 

E1, F1,F2,F3,F4 

10.Desequilibrios nutricionales con implicación 
dietética. Introducción. Desequilibrios 
producidos por carencias nutricionales. 
Desequilibrios producidos por excesos 
nutricionales. Otros posibles desequilibrios. 

A2, B2, B3 C1, D1,D3,D4,D5, 
D6, D7, D9 

E2, F1, F2,F3 

BLOQUE 7: PARTE PRÁCTICA    
A) Aprendizaje del uso y manejo de las tablas de 
composición de alimentos. 

A2, A3, B2, C3, C4, D1, D4,D7 E2, E3, F1, F3 

 B)Valoración del estado nutricional. A3, B2 C4, D1, D3, D4, 
D6, D8 

E2, F1, F3,F4 

 C)Seguimiento de pautas para elaboración de 
dietas y su confección mediante las tablas de 
composición. 

A3, B2, B3, B4 C2, C3, D1, D2, D5,  E2, E3, F3 

 D) Aprendizaje manejo y práctica de 
elaboración de dietas mediante la utilización de 
programas informáticos. 
Se presentarán casos para que los alumnos 
diseñen, resuelvan y presenten dietas a través 
de los programas informáticos utilizados. 

A3, B2, B3, B4 C2, C3, C4, D1, 
D2,D3, D5, D6,D9 

E1, E2, E3, 
F3,F4 

 
TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

B.1: Conocimiento y análisis de los conceptos básicos en Dietética y otras 
Ciencias relacionadas, e identificar sus antecedentes históricos.  

Bloques 1,5 



B.2: Capacidad de localizar, estructurar, desarrollar gestionar la 
información a partir de las diferentes fuentes documentales y sistemas de 
información. 

Bloques 4,5,6,7 

B.3: Conocimiento de las necesidades nutricionales precisas para su 
aplicación en la elaboración de dieta. 

Bloques 2,3,5,6,7 

B.4: Conocimiento de los fundamentos de obtención de energía por el 
organismo humano. 

Bloques 3,5,7 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES CONTENIDOS 

D.1: Capacidad de localizar, identificar, comparar, experimentar y dominar 
las herramientas necesarias para organizar, estructurar y desarrollar una 
dieta a individuos o colectividades en diferentes situaciones. 

Bloques 2,4,5,6,7 

D.2: Capacidad para valorar, estructurar y planificar dietas siguiendo las 
pautas de forma ordenada y adecuada. 

Bloques 3,5,7 

D.3: Capacidad de identificar, analizar y resolver problemas de salud con 
implicación dietética.  

Bloques 5,6,7 

D.4: Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia 
científica en la práctica profesional. 

Bloques 5,6,7 

D.5: Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y 
definir el contexto y las variables que intervienen. 

Bloques 5,6,7 

D.6: Habilidad para la gestión de la información y su aplicación en las 
Ciencias de la salud. 

Bloques 1,3,4,5,6,7 

D.7: Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía relevante. Bloques 1,2,3,4,5,6,7 
D.8: Habilidad para a la gestión de la información y dominio de las TIC 
genéricas y específicas. 

Bloque 7 

D.9: Habilidad para analizar datos y resultados de investigación en un 
ambiente cambiante de la disciplina. 

Bloques 5,6,7 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Disposiciones (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

F.1: Capacidad de aceptar la responsabilidad de su  propio 
aprendizaje y desarrollo profesional  utilizando la evaluación y la 
investigación como  medio para reflejar y mejorar su actuación y 
aumentar la calidad de los servicios prestados. 

Bloques 2,3,5,6,7 

F.2: Habilidad para trabajar en un contexto internacional. Bloques 1,2,3,4,6 
F.3: Capacidad de crítica con la información recibida. Bloques 1,2,3,4,5,6,7 
F.4: Capacidad de generar ideas y proyectos. Bloques 5,6,7 
 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

 

Tipología 5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

Actividades 
introductorias  

Clase introductoria donde se explica al alumno la finalidad de la asignatura, para qué lo 
capacita, los objetivos, el programa, la metodología y el sistema de evaluación. 

Clases 
magistrales 

Se desarrollan los contenidos teóricos y su fundamentación, necesarios para el 
desarrollo de habilidades prácticas. 

Seminarios Aprendizaje del uso y manejo de las tablas de composición de alimentos. Cálculo de las 
necesidades energéticas del organismo humano.  
Valoración del estado nutricional. Seguimiento de pautas para elaboración de dietas y su 
confección mediante tablas de composición. 
Se presentan casos para que los alumnos diseñen, resuelvan y presenten dietas. Se 
proporcionará bibliografía adecuada y datos. 
 

Prácticas a 
través de las 
TIC 

Aprendizaje manejo y práctica de elaboración de dietas mediante la utilización de  
programas informáticos. 
Se presentarán casos para que los alumnos diseñen, resuelvan y presenten dietas a 
través de los programas informáticos utilizados. 
 

Trabajos Presentación de trabajos de valoración y elaboración de dietas.  

Tutorías Consulta de dudas y revisión de la docencia mediante sesiones presenciales o a través 
de consulta telemática. 

 
COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                          Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

BLOQUE 1    
Actividades introductorias 1 1 0 
Tema1 2 2 0 
BLOQUE 2    
Tema 2 4 4 0 
BLOQUE 3    
Tema 3 2 2 0 
Tema 4 3 3 0 
BLOQUE 4    
Tema 5 4.5 4.5 0 
BLOQUE 5    
Tema 6 2.5 2.5 0 
Tema 7 2.5 2.5 0 
Tema 8 3.5 2.5 0 
BLOQUE 6    
Tema 9 3.5 3.5  
Tema 10 1.5 1.5  
BLOQUE 7 30 0 30 
Total horas teóricas 30 30 0 
Total horas prácticas 30 0 30 

 
PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas asignatura 60 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 



 
COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                        Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

BLOQUE 1    
Actividades introductorias (ficha y 
campus virtual) 

1,5 1,5 0 

Tema1 3 3 0 
BLOQUE 2    
Tema 2 6 6 0 
BLOQUE 3    
Tema 3 3 3 0 
Tema 4 4.5 4.5 0 
BLOQUE 4    
Tema 5 6.75 6.75 0 
BLOQUE 5    
Tema 6 3.75 3.75 0 
Tema 7 3.75 3.75 0 
Tema 8 5.75 5.75 0 
BLOQUE 6    
Tema 9 5.25 5.25 0 
Tema 10 2.25 2.25 0 
BLOQUE 7 45 0 45 
Total horas teóricas 45 45 0 
Total horas prácticas  0 45 

 
NO 
PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas asignatura 90 
 
                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 
 
                                                                                                          Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 
(conceptuales y 
procedimentales) 

BLOQUE 1 0,5 0,5 
BLOQUE 2 1 1 
BLOQUE 3 1 1 
BLOQUE 4 0,5 0,5 
BLOQUE 5 2 2 
BLOQUE 6 1,5 1,5 

 
 
 
TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS 
PRESENCIALES 
 

BLOQUE 7 1 1 
BLOQUE 1 1 1 
BLOQUE 2 2 2 
BLOQUE 3 2 2 
BLOQUE 4 1 1 
BLOQUE 5 4 4 
BLOQUE 6 3 3 
BLOQUE 7 2 2 

 
 
 
TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS NO 
PRESENCIALES 

Total horas 22,5 
 
7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
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Jiménez A. Cervera P. Bacardí M.. Tabla de composición de alimentos .Novartis. 
Barcelona 2000. 
 
Moreiras, Carbajal y Cabrera. La composición de los alimentos. (3ª ed). Ed. 
Pirámide, Madrid. 1995. 

Complementaria 
 

Hernández Rodríguez M, Sastre Gallego A. Tratado de Nutrición. Diaz de Santos, 
Madrid, 1999. 
 
Maham L. K. y otros. Nutrición y Dietoterapia de Krause (8ª ed.). Interamericana. 
McGraw-Hill. Madrid. 1998. 
Muñoz M., Aranceta J., García-Jalon I. Nutrición aplicada y Dietoterapia. Ed. 
Eunsa. Pamplona. 1999. 
 
RDA´S. 1º ed. española de la 10º ed original de RDA´s. Ed. Consulta. Barcelona. 
1991. 
 
Serra Majem L., Aranceta J., Mataix J. Guías alimentarias para la población 
española. SG editores. Barcelona. 1995. 
 
Shils M. E., Olson J. A., Shike M. Modern Nutrition in health and disease. Ed. Lea 
& Febiger. Phipladelphia. 1994. 
 
Thomas B & Claiton eds. Manual of Dietetics Practice (2ª ed.). Ed. Blakwell 
Scientific Publications. Oxford. 1994. 

Otros recursos 
 

http://www.nutriserver.com
 
Programas informáticos de elaboración de dietas.  

 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

A1 
A2 
A3 
B1 
B2 
B3 
B4 

Examen tipo test 
Examen de desarrollo 

Examen test: 3 preguntas mal 
contestadas descuentan 1 correcta.  
Examen de desarrollo: Todas las 
preguntas puntúan lo mismo. 
El test puntúa un 60% de la nota final 
teórica y el desarrollo un 40%. 
La nota global de estos dos exámenes 
(test y desarrollo) supone un 80% de la 
nota final de la asignatura, 
correspondiendo el 20% restante a la 
nota de la parte práctica. 

http://www.nutriserver.com/


Examen práctico. Consistirá en preguntas 
trabajos y pruebas sobre los seminarios 
impartidos y la elaboración, desarrollo y 
discusión de una dieta adaptada a unas 
determinadas circunstancias elaborada  a 
través de alguno de  los programas 
informáticos utilizados en las prácticas.  
La parte teórica y la  práctica deben ser 
superadas independientemente, 
obteniendo en cada una de ellas  al 
menos una nota de 5 sobre el total de 10. 

 
COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

C1 
C2 
C3 
C4 
D1 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 
D9 

-Examen tipo test 
-Examen de desarrollo 
-Trabajos sobre 
contenidos de los 
seminarios 
-Elaboración de dieta 
mediante programa 
informático 

Examen test: 3 preguntas mal 
contestadas descuentan 1 correcta.  
Examen de desarrollo: Todas las 
preguntas puntúan lo mismo. 
El test vale un 60% de la nota final teórica 
y el desarrollo el 40%. 
La nota global de los exámenes anteriores 
supone un 80% de la nota final de la 
asignatura. 
Los trabajos sobre contenidos de los 
seminarios y la elaboración de la dieta 
suponen un 20 % de la nota final. 

 
COMPETENCIAS 
Disposicionales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

E1 
E2 
E3 
F1 
F2 
F3 
F4 

-Examen tipo test 
-Examen de desarrollo 
-Trabajos sobre 
contenidos de los 
seminarios 
-Elaboración de dieta 
mediante programa 
informático 

Examen test: 3 preguntas mal 
contestadas descuentan 1 correcta.  
Examen de desarrollo: Todas las 
preguntas puntúan lo mismo. 
El test vale un 60% de la nota final teórica 
y el desarrollo el 40%. 
La nota global de los exámenes anteriores 
supone un 80% de la nota final de la 
asignatura. 
Los trabajos sobre contenidos de los 
seminarios y la elaboración de la dieta 
suponen un 20 % de la nota final. 

 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

1- Examen de desarrollo. 
2- Examen tipo test. 
3- Asistencia, trabajos y elaboración de dietas  en seminarios y prácticas informáticas. 

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
A través del sistema de evaluación de la docencia dependiente del secretariado de calidad. 
 
 



III. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA "DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE 
DIETAS" 
 
Código: 9632 
Tipo: Troncal 

Perfil de la Titulación  Créditos: 6 (3 teóricos, 3 prácticos) 
 

Perfil de la Asignatura  Autor: José Verdú Soriano 
 

PT1 - GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE PERSONAS Y PRODUCTOS 

PT2 - DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PROCESOS Y PRODUCTOS 

PT3 - SEGURIDAD ALIMENTARIA 

PT4 - RESTAURACIÓN COLECTIVA 

 PRC001 - Gestionar el servicio de alimentación 
 

 PRC002 - Participar en la organización y desarrollo del servicio de alimentación 
 

 PRC004 - Trabajar en equipo 
 

 PRC003 - Manejar los elementos para planificar menús de colectividades 
 

PT5 - NUTRICIÓN COMUNITARIA Y SALUD PÚBLICA 

 PSP001 - Identificar los factores condicionantes del comportamiento alimentario 
 

 PSP002 - Describir los patrones de consumo alimentario en España 
 

 PSP003 - Analizar las ventajas e inconvenientes de otras formas de alimentarse 
 

PT6 - NUTRICIÓN CLÍNICA 



DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE DIETAS  

 
3 - CONTEXTUALIZACIÓN  

 PNC001 - Realizar una valoración completa del estado nutricional 
 

 PNC002 - Diferenciar la alimentación en las distintas etapas de la vida 
 

 PNC003 - Manejar los elementos para el cálculo de dietas y menús 
 

PT7 - COMERCIALIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y MARKETING 

PT8 - ASESORÍA LEGAL, CIENTÍFICA Y TÉCNICA 

PT9 - PROCESADO DE ALIMENTOS 



DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE DIETAS  

 
4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

Objetivos Conceptuales  

PSP001 - Identificar los factores condicionantes del comportamiento alimentario  

C01 - Identificar los factores ambientales y subjetivos de la adecuación de una dieta 

C02 - Describir los parámetros culturales y económicos que influyen en la alimentación 

C03 - Determinar el efecto de los hábitos, la moda y la publicidad sobre la alimentación 

C04 - Conocer mitos y errores en la alimentación 

PSP002 - Describir los patrones de consumo alimentario en España  

C05 - Describir los diferentes patrones de consumo alimentario 

C06 - Identificar el modelo alimentario español y su evolución 

PNC001 - Realizar una valoración completa del estado nutricional  

P006 - Elaborar e interpretar una historia dietética 

P007 - Interpretar una historia clínica 

PNC002 - Diferenciar la alimentación en las distintas etapas de la vida  

P008 - Identificar los factores que influyen en la nutrición en diferentes etapas de la vida 

P009 - Planificar la alimentación en la infancia 



DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE DIETAS  

 
4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

P010 - Planificar la alimentación en la pubertad y adolescencia 

P011 - Planificar la alimentación y prevenir trastornos de salud en el adulto 

P012 - Planificar la alimentación en las personas mayores 

P013 - Planificar la alimentación en el embarazo y la lactancia 

PNC003 - Manejar los elementos para el cálculo de dietas y menús  

P014 - Explicar el concepto de peso ideal, metabolismo basal y gasto energético 

P015 - Identificar diferentes modelos de planificación de una dieta 

P016 - Conocer los parámetros de reparto de comida a lo largo del día 

P017 - Calcular y establecer pautas alimentarias saludables en individuos y colectivos 

P018 - Planificar, implantar y evaluar dietas 

P019 - Enumerar los pasos a seguir en la elaboración de dietas 

P030 - Aplicar software específico para el cáculo y la planificación de dietas 

PRC003 - Manejar los elementos para planificar menús de colectividades  

P020 - Diferenciar entre necesidades individuales y colectivas 



DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE DIETAS  

 
4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

P021 - Desarrollar la planificación de menús para colectividades 

PSP003 - Analizar las ventajas e inconvenientes de otras formas de alimentarse  

P022 - Describir formas alternativas de alimentación 

P023 - Identificar dietas "mágicas" y/o "absurdas" 

P024 - Analizar los efectos adversos de las "dietas de adelgazamiento" 

Objetivos Procedimentales  

PRC001 - Gestionar el servicio de alimentación  

P001 - Elaborar, consensuar y controlar la planificación periódica de menús y dietas 

P002 - Diseñar guías de buenas prácticas en alimentación 

PRC002 - Participar en la organización y desarrollo del servicio de alimentación  

P004 - Participar en la elaboración del presupuesto 

P005 - Elaborar, consensuar y controlar la planificación de menús 

PNC001 - Realizar una valoración completa del estado nutricional  

P006 - Elaborar e interpretar una historia dietética 



DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE DIETAS  

 
4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

P007 - Interpretar una historia clínica 

PNC002 - Diferenciar la alimentación en las distintas etapas de la vida  

P008 - Identificar los factores que influyen en la nutrición en diferentes etapas de la vida 

P009 - Planificar la alimentación en la infancia 

P010 - Planificar la alimentación en la pubertad y adolescencia 

P011 - Planificar la alimentación y prevenir trastornos de salud en el adulto 

P012 - Planificar la alimentación en las personas mayores 

P013 - Planificar la alimentación en el embarazo y la lactancia 

PNC003 - Manejar los elementos para el cálculo de dietas y menús  

P014 - Explicar el concepto de peso ideal, metabolismo basal y gasto energético 

P015 - Identificar diferentes modelos de planificación de una dieta 

P016 - Conocer los parámetros de reparto de comida a lo largo del día 

P017 - Calcular y establecer pautas alimentarias saludables en individuos y colectivos 

P018 - Planificar, implantar y evaluar dietas 



DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE DIETAS  

 
4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

P019 - Enumerar los pasos a seguir en la elaboración de dietas 

P030 - Aplicar software específico para el cáculo y la planificación de dietas 

PRC003 - Manejar los elementos para planificar menús de colectividades  

P020 - Diferenciar entre necesidades individuales y colectivas 

P021 - Desarrollar la planificación de menús para colectividades 

PSP003 - Analizar las ventajas e inconvenientes de otras formas de alimentarse  

P022 - Describir formas alternativas de alimentación 

P023 - Identificar dietas "mágicas" y/o "absurdas" 

P024 - Analizar los efectos adversos de las "dietas de adelgazamiento" 

Objetivos Actitudinales  

PRC004 - Trabajar en equipo  

C025 - Mostrar una actitud positiva al trabajo en grupo 

C026 - Colaborar activamente en las actividades de grupo 

PNC001 - Realizar una valoración completa del estado nutricional  



DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE DIETAS  

 
4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

P006 - Elaborar e interpretar una historia dietética 

P007 - Interpretar una historia clínica 

PNC002 - Diferenciar la alimentación en las distintas etapas de la vida  

P008 - Identificar los factores que influyen en la nutrición en diferentes etapas de la vida 

P009 - Planificar la alimentación en la infancia 

P010 - Planificar la alimentación en la pubertad y adolescencia 

P011 - Planificar la alimentación y prevenir trastornos de salud en el adulto 

P012 - Planificar la alimentación en las personas mayores 

P013 - Planificar la alimentación en el embarazo y la lactancia 

PNC003 - Manejar los elementos para el cálculo de dietas y menús  

P014 - Explicar el concepto de peso ideal, metabolismo basal y gasto energético 

P015 - Identificar diferentes modelos de planificación de una dieta 

P016 - Conocer los parámetros de reparto de comida a lo largo del día 

P017 - Calcular y establecer pautas alimentarias saludables en individuos y colectivos 



DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE DIETAS  

 
4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

P018 - Planificar, implantar y evaluar dietas 

P019 - Enumerar los pasos a seguir en la elaboración de dietas 

P030 - Aplicar software específico para el cáculo y la planificación de dietas 

PRC003 - Manejar los elementos para planificar menús de colectividades  

P020 - Diferenciar entre necesidades individuales y colectivas 

P021 - Desarrollar la planificación de menús para colectividades 

PSP003 - Analizar las ventajas e inconvenientes de otras formas de alimentarse  

P022 - Describir formas alternativas de alimentación 

P023 - Identificar dietas "mágicas" y/o "absurdas" 

P024 - Analizar los efectos adversos de las "dietas de adelgazamiento" 



DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE DIETAS  

 
5 - PRERREQUISITOS  

Competencias y Contenidos Mínimos  Plan de Trabajo para su Ejecución  
  No se necesitan   



DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE DIETAS  

 
6 - CONTENIDOS ASIGNATURA  

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Competencia  
1 / 1 /  FACTORES CONDICIONANTES DE LA DIETA DE LAS PERSONAS. 

COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 
Conceptuales   

  C01 

  C02 

  C03 

  C04 

1 / 2 /  FACTORES CONDICIONANTES DE LA DIETA DE LAS PERSONAS. CONSUMO 
ALIMENTARIO EN ESPAÑA 

Conceptuales   

  C05 

  C06 

2 / 3 /  DIETAS Y MENÚS. ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DE DIETAS Conceptuales   

  P006 

  P007 

  P008 

  P014 

  P015 

  P016 

  P017 

  P018 

  P019 

  P020 

  P021 

Procedimentales   

  P001 

  P004 

  P005 

  P006 

  P007 

  P008 

  P014 

  P015 

  P016 

  P017 

  P018 

  P019 

  P020 

  P021 

 Actitudinales  

  C025 

  C026 

  P006 



DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE DIETAS  

 
6 - CONTENIDOS ASIGNATURA  

P007 

  P008 

  P014 

  P015 

  P016 

  P017 

  P018 

  P019 

  P020 

  P021 

2 / 4 /  DIETAS Y MENÚS. APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EL CÁLCULO DE DIETAS Conceptuales   

  P016 

  P017 

  P018 

  P019 

  P030 

  P020 

  P021 

Procedimentales   

  P001 

  P004 

  P005 

  P016 

  P017 

  P018 

  P019 

  P030 

  P020 

  P021 

 Actitudinales  

  P016 

  P017 

  P018 

  P019 

  P030 

  P020 

  P021 

3 / 5 /  ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. LA INFANCIA. EL 
LACTANTE 

Conceptuales   

  P009 

Procedimentales 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA  

P009 

 Actitudinales  

  P009 

3 / 6 /  ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. LA EDAD DE LA 
GUARDERIA 

Conceptuales   

  P009 

Procedimentales   

  P009 

 Actitudinales  

  P009 

3 / 7 /  ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. LA EDAD ESCOLAR Conceptuales   

  P009 

Procedimentales   

  P009 

 Actitudinales  

  P009 

3 / 8 /  ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. PUBERTAD Y 
ADOLESCENCIA 

Conceptuales   

  P010 

Procedimentales   

  P010 

 Actitudinales  

  P010 

3 / 9 /  ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. LA PERSONA ADULTA Conceptuales   

  P011 

Procedimentales   

  P011 

 Actitudinales  

  P011 

3 / 10 /  ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. LA PERSONA MAYOR Conceptuales   

  P012 

Procedimentales   

  P012 

 Actitudinales  

  P012 

3 / 11 /  ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. LA MUJER GESTANTE Conceptuales   

  P013 

Procedimentales   

  P013 

 Actitudinales  

  P013 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA  

Conceptuales   

  P013 

Procedimentales   

  P013 

 Actitudinales  

  P013 

3 / 13 /  ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. FORMAS 
ALTERNATIVAS DE ALIMENTACIÓN 

Conceptuales   

  P022 

  P023 

  P024 

Procedimentales   

  P002 

  P022 

  P023 

  P024 

 Actitudinales  

  C025 

  C026 

  P022 

  P023 

  P024 



DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE DIETAS  

 
7 - METODOLOGÍA DOCENTE  

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  CLASES TEÓRICAS  Lección magistral con participación activa del alumnado. Las 

clases teóricas se acompañan, como material de apoyo, de 
transparencias y documentos de trabajo que se insertarán en 
la 
herramienta Campus virtual para que estén disponibles para 

  CLASES PRÁCTICAS INFORMÁTICAS  Prácticas guiadas a través de TIC en aula informática 

  CLASES PRÁCTICAS  Resolución de problemas y seminarios. Elaboración de 
trabajos 

  PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES  Prácticas en un entorno real: centros de restauración 
colectiva 
(comedores) 

  ORIENTACIÓN INDIVIDUALIZADA  Tutorías presenciales y virtuales 

  CLASES PRÁCTICAS GUIADAS A TRAVÉS DE TIC  Sesiones docentes no presenciales y guiadas a través de 
Campus Virtual 



DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE DIETAS  

8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  
 

Orden  Actividades  P/N  Horas Contenido  

 

1 Clase teórica 1: Factores condicionantes de la dieta de las personas P 1 1 

2 Clase teórica 2: Consumo alimentario en España P 1 1 

3 Clase teórica 3: Dietas y menús P 3 2 

4 Resolución de problemas P 5 2 

5 Clase teórica 4: software para cálculo de dietas P 2 2 

6 Prácticas en aula de informática P 5 2 

7 Clase teórica 5: Alimentación en la Infancia. El lactante P 1 3 

8 Clase teórica 6: La edad de la guarderia P 1 3 

9 Clase teórica 7: La edad escolar P 1 3 

10 Resolución de problemas P 2 3 

11 Clase teórica 8: Pubertad y adolescencia P 1 3 

12 Clase teórica 9: Adulto P 2 3 

13 Clase teórica 10: La persona mayor P 1 3 

14 Clase teórica 11: Lactancia y embarazo P 2 3 

15 Clase teórica 12: dietas "alternativas" P 2 3 

16 Seminario P 5 2 

17 Prácticas a través de TIC N 10 2 

18 Prácticas en instituciones N 12 2 

19 Trabajo-memoria N 3 2 

20 Horas de estudio personal N 25  
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9 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Competencia  P/N  Horas  
1 Discutir los casos prácticos planteados para casa     P       2 

2 Explicar en qué consiste el trabajo de campo     P       2 

3 Tutorías a demanda del alumno     N       2 
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10 - BIBLIOGRAFÍA  

Bibliografía  
Contenidos Relacionados  

Alimentación maternoinfantil - Cervera, P - 0 .  

Estudio nutricional en residencias de ancianos - Varios - 0 – Nutricia. 

Human nutrition and dietetics (8ª ed) - Davidson, S et al - 0 - Livingstone-Edinburg. 

Diet evaluation : a guide to planning a healthy diet - Jansen, G. Richard ; Kendall, Patricia A. ; Jansen, Coerene M - 1990 - Academic Press, San Diego. 

Libro Blanco de la Alimentación de los Mayores - Muñoz Hornillos, Mercedes, Aranceta Bartrina, Javier , Guijarro García, Juan Luis - 2005 - Editorial
Médica .Panamericana, Madrid 

The Essential Diet Planning Kit - Harris, Godfrey ; Barke, Jeffrey I. - 2003 - Americas Group. 

Alimentación y dietoterapia - Cervera, P.; Clapes, J. y Rigolfas, R - 0 - Interamericana McGraw-Hill. 

Cuadernos de dietética 3. Dietética de la mujer embarazada - Thoulon-Page, Ch - 0 – Masson. 

Manual of dietetics practice (2ª ed) - Thomas, B y Claiton (eds) - 0 - Blackwell Scientific Publications. 

Nutrición en las diferentes etapas de la vida - Brown, J.E. - 2006 - Mac Graw-Hill. 

Cuadernos de dietética 2. Alimentación de las personas sanas - Thoulon-Page, Ch - 0 – Masson. 

Cuadernos de dietética 4. Alimentación de la persona de edad avanzada - Thoulon-Page, Ch - 0 – Masson. 

Educación sanitara en alimentación y nutrición - Castillo, N.D. y Espinosa M.T. - 0 - Formación alcalá. 

Nutrición y dietoterapia de Krause (8ª Ed) - Maham LK et al - 0 - Interamericana McGraw-Hill. 
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11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 
 
 
 
Todas las competencias de tipo conceptual se evaluarán mediante una prueba tipo test con varias 

respuestas alternativas. 
La nota máxima a obtener será 6, la nota de corte para superar estas competencias será 3 
 

 
 
Todas las competencias procedimentales se evaluarán mediante evaluación continua en la resolución de 
problemas y seminarios y la elaboración de un informe sobre las prácticas en instituciones 
La nota máxima a obtener será de 4, la nota de corte de 2 
 
 
 

 

Conceptuales  

Procedimentales  

Actitudinales  

Las competencias actitudinales se evaluarán mediante evaluación continua. 
A esta nota se le denomina “valor añadido” y puede suponer hasta un punto más sobre la nota final 
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12 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

 
 

 
 

 

 Índice  

DIETAS Y MENÚS. APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EL CÁLCULO DE DIETAS P001 

  

2 

DIETAS Y MENÚS. ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DE DIETAS P021 

2 

DIETAS Y MENÚS. ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DE DIETAS P014 

  

2 

DIETAS Y MENÚS. ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DE DIETAS P005 

  

2 

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

Al finalizar la asignatura, los alumnos escribirán en formato anónimo un informe crítico sobre su parecer 
de la asignatura, que incluya: 
 
- Si hay contenidos que se repiten de otras asignaturas 
 
- Si les parece apropiada la metodología 
 
- Elementos que cambiarían: que quitarían y que añadirían 

El profesorado será evaluado según los modelos del secretariado de calidad. 
 
En función de las valoraciones de los alumnos, las valoraciones del secretariado de calidad, la 
percepción del profesorado y el resultado de la evaluación de los alumnos, se propondrán acciones de 
mejora. 



IV. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA "FISIOLOGÍA NUTRICIONAL" 
 
Código: 9641 
Tipo: Troncal 
Créditos: 4.5 (3.5 teóricos, 1 prácticos) 
 
Autor: Pedro Lax Zapata 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN  
(0bjetivos/Competencias): 

PERFIL ASIGNATURA  
(% de solapamiento): 

Docencia e investigación: proporcionar 
conocimientos y metodologías de enseñanza-
aprendizaje a diferentes niveles; recopilar y analizar 
información existente; diseñar experimentos; 
analizar e interpretar datos; identificar problemas; 
proponer soluciones, etc. 

100%. Proporcionar conocimientos y metodologías 
en el ámbito de la Fisiología; recopilar y analizar 
información existente mediante el manejo de 
bibliografía específica; diseñar experimentos; 
analizar e interpretar datos; identificar problemas; 
proponer soluciones, etc. 

Nutrición clínica: actuar sobre la alimentación de la 
persona o grupos de personas, teniendo en cuenta 
las necesidades fisiológicas o patológicas, 
preferencias personales, socioeconómicas, 
culturales y religiosas. 

100%. Actuar sobre la alimentación de la persona o 
grupos de personas, teniendo en cuenta las 
necesidades fisiológicas. 

Nutrición comunitaria y salud pública: intervenir en 
actividades de promoción de la salud, a nivel 
individual y colectivo, contribuyendo a la educación 
nutricional de la población; promover el consumo 
racional de alimentos de acuerdo a pautas 
saludables y desarrollar estudios epidemiológicos. 

50%. Intervenir en actividades de promoción de la 
salud, contribuyendo a la educación nutricional 
aportando conocimientos y metodologías en el 
ámbito de la nutrición y fisiología humana. 

Restauración colectiva: gestionar servicios de 
restauración colectiva; proponer programas de 
alimentación adecuados a los diferentes colectivos; 
asegurar la calidad y seguridad alimentaria de los 
alimentos gestionados; proporcionar la formación 
adecuada al personal. 

50%. Proporcionar la formación adecuada al 
personal implicado en la gestión de servicios de 
restauración colectiva. 

Asesoría legal, científica y técnica: para poder 
responder razonadamente la cuestión que se 
plantee; conocer la legislación vigente; defender 
ante la administración las necesidades de 
modificación de una normativa relativa a cualquier 
producto. 

30%. Estudiar e interpretar los informes y 
expedientes administrativos en relación a un 
producto, conociendo los aspectos fisiológicos y 
metabólicos del mismo. 

Comercialización, comunicación y marketing: 
asesorar en las tareas de publicidad y marketing, así 
como en las de etiquetaje y presentación de los 
productos alimenticios. 

0% 

Gestión y control de calidad de procesos y 
productos: establecer procedimientos y manuales de 
control de calidad; implantar y gestionar sistemas de 
calidad. 

0% 

Seguridad alimentaria: evaluar el riesgo higiénico-
sanitario y toxicológico de un alimento e 
ingredientes; identificar las posibles causas de 
deterioro de los alimentos. 

0% 

Desarrollo e innovación de procesos y productos: 
diseñar nuevos productos y dietas para satisfacer 
las necesidades del mercado en los diferentes 
aspectos implicados; evaluar el grado de 
aceptabilidad de estos productos en el mercado. 

0% 

 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 



 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA * 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
1.- Comprender, interpretar y analizar los 
mecanismos que subyacen a la captación, 
procesamiento y utilización de los nutrientes 
contenidos en los alimentos. 
2. Comprender e interpretar los mecanismos de 
regulación e integración que permiten el 
mantenimiento de la homeostasia corporal. 
3. Comprender la implicación de diferentes 
parámetros fisiológicos en el balance nutricional de 
un individuo. 
 
 
 
 
 

1. Capacidad de identificar el ámbito de la Nutrición 
en el marco de la Fisiología. 
2. Capacidad de reconocer la implicación de los 
procesos fisiológicos en la captación y utilización de 
los nutrientes. 
3. Capacidad de relacionar la función digestiva con el 
resto de procesos fisiológicos. 
4. Capacidad de extrapolar un determinado 
mecanismo funcional a otros órganos o sistemas. 
5. Capacidad de identificar los mecanismos que 
subyacen al control de los procesos digestivos y 
metabólicos. 
6. Capacidad de identificar y relacionar los 
mecanismos implicados en la captación y utilización 
de los diferentes grupos de nutrientes. 
7. Capacidad de interpretar el estado nutricional de 
un paciente o colectivo. 

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
1. Dominar reglas epistemológicas y destrezas 
lingüísticas. 
2. Recopilar y analizar información existente, 
mediante el manejo de fuentes bibliográficas 
específicas.  
3. Aplicar el método científico. 
4. Utilizar las destrezas y métodos propios del 
estudio funcional de procesos nutritivos. 
5. Diseñar experimentos. 
6. Analizar e interpretar datos. 
7. Identificar problemas. 
 
 
 
 
 

1. Capacidad de identificar y resolver problemas, 
mediante el método científico. Para ello será capaz 
de dominar reglas epistemológicas y destrezas 
lingüísticas, así como de recopilar y analizar 
información existente, mediante el manejo de 
fuentes bibliográficas específicas 
2. Capacidad de estructurar, de forma jerárquica, los 
factores que influyen en la captación y utilización de 
nutrientes. 
3. Capacidad de identificar posibles alteraciones en 
la captación y utilización de nutrientes, siendo capaz 
de diseñar experimentos y analizar e interpretar los 
datos existentes. Será capaz de aplicar la evidencia 
científica y producir nuevos conocimientos. 
4. Capacidad de evaluar el estado nutricional de un 
paciente o colectivo.  
5. Capacidad de asesorar científicamente a los 
consumidores. 
6. Capacidad de realizar tareas de formación de 
personal, siendo capaz de manejar la información 
existente, y de transmitir los conocimientos de forma 
escrita u oral. 

3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
1. Desarrollar en el alumno compromiso con el 
trabajo, adquiriendo un espíritu crítico ante el 
conocimiento. 
2. Desarrollar una actitud positiva hacia la formación 
permanente y el perfeccionamiento progresivo. 
3. Desarrollar un grado de autonomía que le permita 
su ejercicio profesional. 
4. Integrar al alumno en grupos de trabajo, 
desarrollando actitudes de cooperación, 
participación e integración. 

1. Tener una actitud comprometida con el trabajo a 
desarrollar, y un espíritu crítico frente al 
conocimiento. 
2. Ser positivo y con disposición hacia el progreso 
profesional. 
3. Ser autónomo. 
4. Capacidad de colaboración y trabajo en equipo. 
 

 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales 
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

CONTENIDOS TEÓRICOS    



1.- Introducción al estudio de la fisiología 
nutricional: Concepto de Fisiología, concepto de 
Nutrición, antecedentes. 

1 1 1-3 

2.- Ampliación de fisiología digestiva: Motilidad 
del tubo digestivo. Secreciones 
gastrointestinales y de glándulas exocrinas. 
Control de la motilidad y secreciones 
digestivas. Mecanismos generales de absorción 
de nutrientes. 

2-5 1-3, 5-6 1-3 

3.- Hidratos de carbono: Digestión y absorción. 
Control del metabolismo de los glúcidos. 
Importancia funcional. 

2-6 1-3, 5-6 1-3 

4.- Proteínas: Digestión y absorción. Control del 
metabolismo de las proteínas. Importancia 
funcional. 

2-6 1-3, 5-6 1-3 

5.- Lípidos: Digestión y absorción. Control del 
metabolismo de los lípidos. Importancia 
funcional.  

2-6 1-3, 5-6 1-3 

6.- Minerales: Absorción. Almacenamiento y 
excreción. Funciones en el organismo. 

2-6 1-3, 5-6 1-3 

7.- Vitaminas. Absorción. Almacenamiento y 
excreción. Funciones en el organismo. 

2-6 1-3, 5-6 1-3 

8.- Agua: Absorción y excreción. Equilibrio 
hídrico y su control. Importancia funcional. 

2-6 1-3, 5-6 1-3 

9.- Mecanismos de ajuste de pH: Homeostasia 
del equilibrio ácido-base. Importancia de la 
nutrición. 

2, 4 1-3, 5-6 1-3 

10.- Balance energético y peso corporal: 
Consumo energético, metabolismo total y 
basal. Recomendaciones de aportes 
energéticos, nutricionales y de peso corporal. 
Factores y mecanismos que regulan el gasto 
energético y las variaciones en el peso corporal. 
Evaluación del estado nutritivo. Malnutrición, 
hipernutrición y obesidad. 

7 1-6 1-3 

11.- Fisiología nutricional en distintas 
situaciones vitales: Control metabólico y 
nutricional según la edad, la actividad física, 
lactancia, embarazo y condiciones ambientales 
extremas. 

7 1-6 1-3 

CONTENIDOS PRÁCTICOS    
1p.- Regulación hormonal del metabolismo y 
del estado nutricional: Haciendo el seguimiento 
de animales estabulados tratados o no con 
estimulantes de la secreción de hormonas 
tiroideas. Comprende dos sesiones prácticas. 

2-5 1-4 1-4 

2p.- Evaluación del estado nutricional de un 
individuo: Elaborando una historia clínica, 
realizando una exploración general y de los 
aspectos antropométricos, y analizando los 
resultados de una analítica básica. 

7 1-6 1-4 

3p.- Curva de glucemia: Determinación de la 
glucemia en ayunas y tras la ingesta de un 
alimento simple. 

6 1-6 1-4 

 
TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 



1. Capacidad de identificar el ámbito de la Nutrición en el marco de la 
Fisiología. 

1 

2. Capacidad de reconocer la implicación de los sistemas fisiológicos 
en la captación y utilización de los nutrientes. 

2, 9, 1p 

3. Capacidad de relacionar la función digestiva con el resto de 
procesos fisiológicos. 

2, 1p 

4. Capacidad de extrapolar un determinado mecanismo funcional a 
otros órganos o sistemas. 

2, 1p 

5. Capacidad de identificar los mecanismos que subyacen al control 
de los procesos digestivos y metabólicos. 

2, 1p 

6. Capacidad de identificar y relacionar los mecanismos implicados 
en la captación y utilización de los diferentes grupos de nutrientes. 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 3p 

7. Capacidad de interpretar el estado nutricional de un paciente o 
colectivo. 

10, 11, 2p 

2. Procedimentales (saber hacer)  
1. Capacidad de identificar y resolver problemas, mediante el método 
científico. 

1-11, 1p-3p 

2. Capacidad de estructurar, de forma jerárquica, los factores que 
influyen en la captación y utilización de nutrientes. 

2-11, 1p-3p 

3. Capacidad de identificar posibles alteraciones en la captación y 
utilización de nutrientes. 

2-11, 1p-3p 

4. Capacidad de evaluar el estado nutricional de un paciente o 
colectivo. 

10-11, 1p-3p 

5. Capacidad de asesorar científicamente a los consumidores. 10-11, 2p-3p 
6. Capacidad de realizar tareas de formación de personal. 10-11, 2p-3p 
3. Disposiciones (ser/estar)  
1. Tener una actitud comprometida con el trabajo a desarrollar. 1-11, 1p-3p 
2. Ser positivo y con disposición hacia el progreso profesional. 1-11, 1p-3p 
3. Ser autónomo. 1-11, 1p-3p 
4. Capacidad de colaboración y trabajo en equipo. 1p-3p 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA 
ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Actividades introductorias Presentación al alumno de la asignatura, su 

finalidad, para qué lo capacita, el programa, la 
bibliografía, la metodología a seguir y el sistema de 
evaluación. 

Clases teóricas Desarrollo de los contenidos teóricos de la 
asignatura y su fundamento. Esta tarea capacita 
para el posterior desarrollo de habilidades prácticas. 
Se facilitarán al alumno todas las imágenes 
proyectadas durante las sesiones teóricas con el fin 
de facilitar la revisión de los contenidos presentados. 

Prácticas de laboratorio Planificación, desarrollo, exposición y recogida de 
conclusiones de actividades prácticas a realizar en el 
laboratorio en forma de grupos reducidos. Se 
potenciará el trabajo en grupo y la discusión de 
resultados. 

Trabajos monográficos Planificación, elaboración y presentación de un 
trabajo monográfico complementario de carácter 
voluntario. El tema a tratar será de libre elección. Se 
dotará al alumno de las herramientas necesarias 
para el estudio. 

Tutorías Consulta de dudas y revisión de la docencia 
mediante sesiones presenciales o por consulta 
telemática. 

 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS          
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                            Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 Actividades introductorias 
 Clases teóricas 
 Prácticas de laboratorio 
 Tutorías presenciales 

1 
34 
10 
5 

1 
2-7 
2-7 
1-7 

1 
1-6 
1-6 
1-6 

PRESENCIAL 

Total horas 50 
 

COMPETENCIAS                             
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                            Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 Revisión de los conceptos y 
procedimientos abordados en clase, 
mediante la búsqueda y consulta de 
la bibliografía recomendada. 

 Revisión de los conceptos y 
procedimientos abordados en 
prácticas, contrastándolos con lo 
impartido en las clases teóricas 

 Realización de trabajos 
monográficos. 

 Tutorías en campus virtual. 

35 
 
 
 
 
10 
 
 
 
20 
 
5 

1-7 
 
 
 
 
2-7 
 
 
 
2-7 
 
1-7 

1-6 
 
 
 
 
1-6 
 
 
 
1-6 
 
1-6 

NO PRESENCIAL 

Total horas 70 
 
                     
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                               Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 
(conceptuales y 
procedimentales) 

 
TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS 
PRESENCIALES 
 

 
Seguimiento personalizado de los alumnos con 
relación a los objetivos de aprendizaje de la 
asignatura. 

 
5 

 
1-7 y 1-6 

 
TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS NO 
PRESENCIALES 
 

 
Seguimiento personalizado de los alumnos a 
través de un medio telemático de relación 
docente-alumno. 

 
5 

 
1-7 y 1-6 

 Total horas 10 
 
 
 
7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
- Mataix-Verdú, J. (2002). "Nutrición y Alimentación Humana". Editorial Ergon. 
- Garrow, J.S. and James, W.P.T. (2003). "Human Nutrition and Dietetics" (10ª Edición). Editorial Longman 
Group UL Limited. New York, USA. 
- Johnson, L.R. and Gerwin T.A. (2003). "Gastrointestinal Physiology". Mosby, Inc.(6ª edición). 
- Linder, M.C. (1992). "Nutrición. Aspectos Bioquímicos, Metabólicos y Clínicos". Ediciones Universidad de 
Navarra (Eunsa). 
- Mahan, L.K. y Escott-Stump, S. (2001). “Nutrición y Dietoterapia de Krause”. Mc Graw-Hill (10ª edición). 
- Silbernagl, S. (2001). “Atlas de bolsillo de Fisiología”. Harcourt (5ª edición). 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 



COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
1-7 
 

 
Examen tipo test o pregunta 
corta. 
Evaluación del trabajo 
monográfico. 

Se evaluará el grado de 
cumplimiento de los objetivos 
marcados. Dichos objetivos 
serán de referencia obligada en 
la elaboración del examen. En 
examen, 5 preguntas mal 
contestadas descontarán 1 
correcta. El trabajo monográfico 
contará un 10% de la nota final. 
La asistencia a clase no será 
obligatoria. 

COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
1-6 
 

 
Examen tipo test o pregunta 
corta. 
Evaluación del trabajo 
monográfico. 

Los objetivos procedimentales 
quedarán reflejados, en la 
medida de lo posible, en la 
prueba escrita. A esta evaluación 
ayudará mucho la corrección del  
trabajo monográfico. 

COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
1-4 
 

 
Examen tipo test o pregunta 
corta. 
Evaluación del trabajo 
monográfico. 

Los objetivos actitudinales 
quedarán reflejados, en la 
medida de lo posible, en la 
prueba escrita. A esta evaluación 
ayudará la corrección del trabajo 
monográfico. 

 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
1- Mediante examen tipo test o pregunta corta.  
2- Mediante la evaluación de los trabajos monográficos presentados. 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
1- A través del sistema de evaluación de docencia dependiente del Secretariado de Calidad. 
2- Anualmente, mediante valoración por todos los miembros del Área de Conocimiento del grado de 
cumplimiento de objetivos. 



V. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA "FISIOPATOLOGÍA" 
 
Código: 9637 
Tipo: Troncal 
Créditos: 4.5 (4.5 teóricos, 0 prácticos) 
 
Autor: Isabel Ivorra Pastor 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos/Competencias): PERFIL ASIGNATURA  

(% de solapamiento): 
Docencia e investigación: proporcionar conocimientos y 
metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles; 
recopilar y analizar información existente; diseñar experimentos; 
analizar e interpretar datos; identificar problemas; proponer 
soluciones, etc. 

proporcionar conocimientos y 
metodologías de enseñanza-
aprendizaje a diferentes niveles; 
recopilar y analizar información 
existente; diseñar experimentos; 
analizar e interpretar datos; 
identificar problemas; proponer 
soluciones, etc. (100%). 

Nutrición clínica: actuar sobre la alimentación de la persona o 
grupos de personas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas 
o patológicas, preferencias personales, socioeconómicas, culturales 
y religiosas. 

actuar sobre la alimentación de la 
persona o grupos de personas, 
teniendo en cuenta las 
necesidades fisiológicas o 
patológicas (100%). 

Nutrición comunitaria y salud pública: intervenir en actividades de 
promoción de la salud, a nivel individual y colectivo, contribuyendo a 
la educación nutricional de la población; promover el consumo 
racional de alimentos de acuerdo a pautas saludables y desarrollar 
estudios epidemiológicos. 

intervenir en actividades de 
promoción de la salud, a nivel 
individual y colectivo, 
contribuyendo a la educación 
nutricional de la población; 
promover el consumo racional de 
alimentos de acuerdo a pautas 
saludables (100%). 

Restauración colectiva: gestionar servicios de restauración colectiva; 
proponer programas de alimentación adecuados a los diferentes 
colectivos; asegurar la calidad y seguridad alimentaria de los 
alimentos gestionados; proporcionar la formación adecuada al 
personal implicado. 

proponer programas de 
alimentación adecuados a los 
diferentes colectivos; proporcionar 
la formación adecuada al personal 
implicado (30%). 

Asesoría legal, científica y técnica: estudiar e interpretar los informes 
y expedientes administrativos en relación a un producto, para poder 
responder razonadamente la cuestión que se plantee; conocer la 
legislación vigente; defender ante la administración las necesidades 
de modificación de una normativa relativa a cualquier producto. 

estudiar e interpretar los informes 
y expedientes administrativos en 
relación a un producto, para poder 
responder razonadamente la 
cuestión que se plantee (20%). 

Comercialización, comunicación y marketing: asesorar en las tareas 
de publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y 
presentación de los productos alimenticios. 

asesorar en las tareas etiquetaje y 
presentación de los productos 
alimenticios (10%). 

Gestión y control de calidad de procesos y productos: establecer 
procedimientos y manuales de control de calidad; implantar y 
gestionar sistemas de calidad. 

(0%) 

Seguridad alimentaria: evaluar el riesgo higiénico-sanitario y 
toxicológico de un alimento e ingredientes; identificar las posibles 
causas de deterioro de los alimentos. 

evaluar el riesgo sanitario de un 
alimento e ingredientes (10%). 

Desarrollo e innovación de procesos y productos: diseñar nuevos 
productos y dietas para satisfacer las necesidades del mercado en 
los diferentes aspectos implicados; evaluar el grado de 
aceptabilidad de estos productos en el mercado. 

(0%) 

 
 
 
 



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA * 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
O.C.1.- Reconocer la terminología básica 
relacionada con la fisiopatología y patología. 
 
 
 
 
O.C.2.- Identificar y diferenciar las principales 
etiologías, etiopatogenias, mecanismos 
fisiopatológicos y manifestaciones propias de los 
síndromes y patologías más relevantes 
hematológicos y de los sistemas cardiocirculatorio, 
respiratorio, renal y de las vías urinarias, nervioso, 
locomotor, endocrino y digestivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.C.3. Identificar y diferenciar las características 

C.C.1. Definir y diferenciar los conceptos de etiología, 
etiopatogenia, fisiopatología, semiología, síntoma, 
signo, diagnóstico, síndrome, enfermedad, pronóstico, 
prevalencia, patocronia, tratamiento, atrofia, 
hipertrofia, hiperplasia, displasia y metaplasia. 
C.C.2. Enumerar y describir brevemente las 
principales etiologías, mecanismos etiopatogénicos y 
fisiopatológicos y las manifestaciones propias de 
entidades patológicas como: 

1.Valvulopatías, arritmias cardiacas, insuficiencia 
cardíaca, insuficiencia coronaria, coagulación 
intravascular diseminada, hipertensión e hipotensión 
arterial, arterioesclerosis, isquemia arterial, 
obstrucción venosa.  

2. Síndromes que provocan insuficiencia 
respiratoria obstructiva, restrictiva, por alteración en 
la difusión, por afectación en la perfusión pulmonar o 
por alteración en el cociente ventilación-perfusión 
como en el asma, bronquitis, enfisema, EPOC, 
neumotórax, atelectasia, neumonías, fibrosis 
pulmonar, hipertensión pulmonar, embolia y edema 
pulmonar. 

3. Glomerulonefritis y síndrome nefrótico, 
síndromes tubulares y túbulo-intersticiales, síndromes 
vasculares renales, insuficiencia renal, litiasis renal y 
síndrome obstructivo renal. 

4. Anemia, policitemia, leucopenia, leucocitosis, 
síndrome mieloproliferativo, diátesis hemorrágicas, 
trombofilias, hiperesplenismo, esplenomegalia e 
hipoesplenismo. 

5. Alteraciones en el control vegetativo, síndromes 
con alteración de la sensibilidad, ceguera y sordera, 
dolor crónico, síndromes motores y del control del 
tono, síndromes neurodegenerativos, neuropatías, y 
alteraciones emocionales, del lenguaje y del sueño. 

6. Sinovitis, artritis, artrosis, osteoporosis, 
osteoesclerosis, osteomalacia/raquitismo y 
enfermedad de Paget, patologías postraumáticas: 
derrame sinovial, esguince, luxación y consecuencias. 

7. Síndromes por alteración en la motilidad 
digestiva, como disfagias, estenosis pilórica, estenosis 
intestinal e íleo, síndromes por alteración en las 
secreciones digestivas, maladigestión y malabsorción 
y patologías como esprue, colitis ulcerosa, 
enfermedad de Crohn, úlcera duodenal, diarrea y 
estreñimiento. Hepatomegalia, hipertensión portal, 
ictericia, colestasia e insuficiencia hepática, 
coledocolitisasis y pancreatitis. 

8. Síndromes de hipofunción e hiperfunción de 
ADH, hormona de crecimiento, prolactina, hormona 
tiroidea y paratiroidea, hormonas adrenales e insulina. 
 

C.C.3. Enumerar y describir brevemente los factores de 
riesgo y mecanismos etiopatogénicos de la 
oncogénesis así como los mecanismos 
fisiopatológicos y las manifestaciones propias de la 
evolución de las neoplasias y del síndrome 



diferenciales de un crecimiento tumoral. Conocer 
las características de la oncogénesis, las fases de 
evolución de una neoplasia y las principales 
manifestaciones.  
 
O.C.4. Identificar y diferenciar cuales son las 
características de los principales síndromes 
metabólicos e hidrolectrolíticos, así como  los 
mecanismos fisiopatológicos que se dan en ellos y 
las manifestaciones clínicas más importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.C.5. Identificar y diferenciar cuales son las 
características de los principales síndromes 
nutricionales y del apetito, los mecanismos 
fisiopatológicos que se dan en ellos y las 
manifestaciones clínicas más importantes. 
 

paraneoplásico. 
C.C.4. Enumerar y describir  brevemente las 
principales etiologías, mecanismos etiopatogénicos y 
fisiopatológicos y las manifestaciones propias de de 
síndromes metabólicos, del equilibrio 
hidroelectrolítico y de ajustes del pH como: 

1. Síndromes hiperglucémico e hipoglucémico. 
Diabetes mellitus y el síndrome metabólico así como 
otros síndromes asociados al metabolismo de 
glúcidos. 

2. Hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias, 
hiperlipoproteinemias y otros síndromes del 
metabolismo lipídico. 

3. Aminoacidopatías y otros síndromes del 
metabolismo protéico. 

4. Amiloidosis, hiper e hipouricemias, porfirias y 
porfirinurias. 

5. Síndromes por alteraciones hidrolectrolíticas, por 
alteración de la volemia, por alteración del equilibrio 
ácido-base y de los oligoelementos. Hipovitaminosis e 
hipervitaminosis. 
 
C.C.5. Enumerar y describir brevemente las 
principales etiologías, mecanismos etiopatogénicos y 
fisiopatológicos y las manifestaciones propias de las 
siguientes entidades patológicas de los hábitos 
alimentarios:  

1. Ayuno. Marasmo y kwashiorkor 
2. Anorexia y bulimia 
3. Obesidad 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
O.P.1.- Conocer la nomenclatura y términos 
básicos relacionados con la fisiopatología y 
patología de los distintos sistemas del organismo. 
O.P.2.- Conocer las estrategias adecuadas para 
realizar una adecuada historia clínica, proponer las 
pruebas complementarias básicas y pertinentes 
para abordar los grandes síndromes y, evaluarlas e 
interpretarlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.P.3. Conocer el método científico y las 
principales destrezas científicas y tecnológicas 
específicas de la fisiopatología. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.P.1. Interpretar y utilizar adecuadamente los 
términos básicos relacionados con la fisiopatología.  
 
 
C.P.2.1.Elaborar una historia clínica completa que 
incluya una detallada anamnesis y  exploración física 
minuciosa  sabiendo diferenciar entre los hallazgos 
normales y patológicos. 
C.P.2.2. Discriminar entre las pruebas 
complementarias indicadas para distintas patologías 
e interpretar los hallazgos patológicos más 
importantes obtenidos de ellas. 
C.P.2.3. Ante los datos aportados por una historia 
clínica proponer un posible diagnóstico y la 
aproximación nutricional y de hábitos ideales que 
debería llevar el individuo para mejorar su situación. 
C.P.3.1. A partir de los datos aportados por un grupo 
de historias clínicas o un trabajo científico y, tras 
analizarlos, compararlos y criticar dichos resultados 
con los datos teóricos y elaborar un guión-resumen 
con todo ello. 
C.P.3.2. Aprender a exponer en público y criticar el 
trabajo realizado. 
C.P.3.3. Defender, críticamente, los posibles 
diagnósticos y las aproximaciones terapéuticas 
nutricionales a partir de una historia clínica completa. 
C.P.3.4. Asesorar científicamente a los consumidores 



 
 
 
 
 
 
O.P.4. Interrelacionar los mecanismos 
fisiopatológicos desarrollados por el organismo 
ante perturbaciones de la homeostasis que 
conducen a grandes síndromes o patologías. 
 
 
 
 
 
 

y a profesionales vinculados con el mundo de las 
ciencias de la salud sobre las principales 
aproximaciones nutricionales para evitar y combatir 
los principales síndromes y enfermedades. 
C.P.4.1.- Elaborar un esquema en el que se muestren 
las distintas respuestas fisiológicas y fisiopatológicas 
puestas en marcha ante distintas situaciones que 
afecten al estado nutricional de un individuo. 
C.P.4.2. Realizar una aproximación nutricional y de 
hábitos de vida que debería llevar un individuo que 
presenta  un síndrome o una patología importante y/o 
frecuente.   

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
O.D.1. Aprender las formas y técnicas éticas y 
profesionales más adecuadas para realizar una 
historia clínica, y valorar el estado nutricional y de 
salud de un individuo. 
 
 
 
 
 
O.D 2. Desarrollar el espíritu crítico ante los datos 
aportados por un texto científico una historia 
clínica o un caso clínico especialmente en aquellos 
aspectos relacionados con el procedimiento 
diagnóstico y el tratamiento con aproximaciones 
nutricionales.  

C.D.1.1.- Respetar las diferentes tendencias 
nutricionales, de hábitos y sociales de un individuo o 
un colectivo pero orientándolos hacia la adquisición 
del estado de salud así como a la prevención de 
determinadas patologías. 
C.D.1.2. Ser fiel al código ético y al secreto 
profesional. 
C.D.2.1. Criticar razonadamente los datos aportados 
por una historia clínica, un trabajo experimental o 
bibliografía relacionadas con la fisiopatología tanto de 
forma individual como en grupo, exponiendo en 
público las conclusiones. 
C.D.2.2. Discernir entre las informaciones 
fisiopatológicas y nutricionales científicas nutricional y 
las que son puramente divulgativas o 
propagandísticas.  



3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

 
Haber adquirido las competencias y aprendido los 
contenidos propios de las materias Estructura y 
Función del Cuerpo Humano y Fisiología 
Nutricional. 
 

 
Superar los requisitos de estas materias 
previamente. 

 
4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 
4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS  
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales 

(saber) 
Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 

1.- INTRODUCCIÓN.  
Definición de fisiopatología.  
Conceptos generales. 
 
2.- FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA CARDIO-
CIRCULATORIO.  
Valvulopatías. Arritmias. Insuficiencia 
cardíaca. Infarto de miocardio. Grandes 
síndromes vasculares. Hipertensión arterial. 
Tromboembolismos. 
 
3.- FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO.  
Síndromes restrictivos. Síndromes 
obstructivos. Insuficiencia respiratoria. 
Alteraciones del ritmo respiratorio. 
Transtornos en la circulación pulmonar. 
 
4.- FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA URINARIO.  
Litiasis renal. Principales nefropatías. 
Insuficiencia renal. Alteraciones en la diuresis. 
 
5.- NEOPLASIAS.  
Características generales. Oncogénesis y 
evolución tumoral. Síndrome paraneoplásico. 
 
6.- ALTERACIONES SANGUÍNEAS.  
Alteraciones de la serie roja. Alteraciones de 
la serie blanca. Alteraciones plaquetarias. 
 
7.- FISOPATOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO. 
Alteraciones de funciones sensoriales. 
Alteraciones de funciones motoras. Miopatías. 
Alteraciones de las funciones superiores. 
Alteraciones del sistema nervioso autónomo. 
 
8.- FISIOPATOLOGÍA DEL APARATO 
LOCOMOTOR. 
Alteraciones óseas. Alteraciones articulares. 
Miopatías. 
 
9.- FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA DIGESTIVO.  
Trastornos en la motilidad digestiva alta. 

C.C.1. 
 
 
 
C.C.1., C.C.2.1. 
 
 
 
 
 
C.C.1., C.C.2.2. 
 
 
 
 
 
C.C.1., C.C.2.3. 
 
 
 
 
C.C.1., C.C.3. 
 
 
 
 
C.C.1., C.C.2.4. 
 
 
 
C.C.1., C.C.2.5. 
 
 
 
 
 
 
C.C.1., C.C.2.6. 
 
 
 
C.C.1., C.C.2.7. 
 

C.P.1. 
 
 
 
 
C.P.1-C.P.4. 
 
 
 
 
 
C.P.1-C.P.4. 
 
 
 
 
 
 
C.P.1-C.P.4. 
 
 
 
 
 
C.P.1-C.P.4. 
 
 
 
 
C.P.1-C.P.4. 
 
 
 
 
C.P.1-C.P.4. 
 
 
 
 
 
 
 
C.P.1-C.P.4. 

C.D.2.2. 
 
 
 
 
C.D.1.1. C.D.1.2., 
C.D.2.1., C.D.2.2. 
 
 
 
 
C.D.1.1. C.D.1.2., 
C.D.2.1., C.D.2.2. 
 
 
 
 
 
C.D.1.1. C.D.1.2., 
C.D.2.1., C.D.2.2. 
 
 
 
 
C.D.1.1. C.D.1.2., 
C.D.2.1., C.D.2.2. 
 
 
 
C.D.1.1. C.D.1.2., 
C.D.2.1., C.D.2.2. 
 
 
 
C.D.1.1. C.D.1.2., 
C.D.2.1., C.D.2.2. 
 
 
 
 
 
 
C.D.1.1. C.D.1.2., 



Alteraciones en la motilidad gástrica. 
Alteraciones en la motilidad intestinal. 
Fisiopatología de las secreciones digestivas 
superiores. Fisiopatología de las secreciones 
digestivas inferiores. Síndromes de 
malabsorción. Fisiopatología hepática. 
Coledocolitiasis. Fisiopatología del páncreas 
exocrino. 
 
10.- FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA 
ENDOCRINO.  
Fisiopatología hipofisaria. Alteraciones en el 
crecimiento y desarrollo. Disfunciones 
tiroideas. Alteraciones de la función 
paratiroidea. Trastornos en la función de las 
glándulas suprarrenales. Alteraciones de la 
función del páncreas endocrino. Disfunciones 
gonadales. 
 
11.- ALTERACIONES DEL METABOLISMO.   
Trastornos en el metabolismo de los hidratos 
de carbono. Trastornos en el metabolismo de 
las proteínas. Trastornos en el metabolismo 
de los lípidos. Alteraciones en el equilibrio 
hidroelectrolítico y ácido-base. 
 
12.- ALTERACIONES EN LOS HÁBITOS 
ALIMENTARIOS. 
Anorexia. Bulimia. Desnutrición. Malnutrición. 
Avitaminosis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.1., C.C.2.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.1., C.C.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.1., C.C.5. 
 

 
 
 
 
 
C.P.1-C.P.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.P.1-C.P.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.P.1-C.P.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.P.1-C.P.4. 

C.D.2.1., C.D.2.2. 
 
 
 
 
C.D.1.1. C.D.1.2., 
C.D.2.1., C.D.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.D.1.1. C.D.1.2., 
C.D.2.1., C.D.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.D.1.1. C.D.1.2., 
C.D.2.1., C.D.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.D.1.1. C.D.1.2., 
C.D.2.1., C.D.2.2. 
 

 
4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 

Definir y diferenciar los conceptos de etiología, etiopatogenia, 
fisiopatología, semiología, síntoma, signo, diagnóstico, síndrome, 
enfermedad, pronóstico, prevalencia, patocronia, tratamiento. 
 
Enumerar y describir brevemente las principales etiologías, 
mecanismos etiopatogénicos y fisiopatológicos y las manifestaciones 
propias de entidades patológicas, cardiovasculares, respiratorias, 
renales y de las vías urinarias, hematológicas, nerviosas, locomotoras, 
endocrinas y digestivas, diferenciando en su caso los principales 
subtipos. 
 
Enumerar y describir brevemente los factores de riesgo y mecanismos 
etiopatogénicos de la oncogénesis así como los mecanismos 
fisiopatológicos y las manifestaciones propias de la evolución de las 
neoplasias y del síndrome paraneoplásico. 
 
Enumerar y describir brevemente las principales etiologías, 
mecanismos etiopatogénicos y fisiopatológicos y las manifestaciones 

Temas 1-12 
 
 
 
Temas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, y 10 
 
 
 
 
 
 
Tema 5 
 
 
 
 
Tema 11 
 



propias de síndromes metabólicos, del equilibrio hidroelectrolítico y de 
ajustes del pH.  
 
Enumerar y describir brevemente las principales etiologías, 
mecanismos etiopatogénicos y fisiopatológicos y las manifestaciones 
propias de las siguientes entidades patológicas de los hábitos 
alimentarios. 
 
 

 
 
 
Tema 12 
 
 
 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 

Interpretar y utilizar adecuadamente los términos básicos relacionados 
con la fisiopatología. 
 
Elaborar una historia clínica completa que incluya una detallada 
anamnesis y exploración física minuciosa  sabiendo diferenciar entre 
los hallazgos normales y patológicos. 
Discriminar entre las pruebas complementarias indicadas para distintas 
patologías e interpretar los hallazgos patológicos más importantes 
obtenidos de ellas. 
Ante los datos aportados por una historia clínica proponer un posible 
diagnóstico y la aproximación nutricional y de hábitos ideales que 
debería llevar el individuo para mejorar su situación. 
 
A partir de los datos aportados por un grupo de historias clínicas o un 
trabajo científico y, tras analizarlos, compararlos y criticar dichos 
resultados con los datos teóricos y elaborar un guión-resumen con todo 
ello. 
Aprender a exponer en público y criticar el trabajo realizado 
Defender, críticamente, los posibles diagnósticos y las aproximaciones 
terapéuticas nutricionales a partir de una historia clínica completa. 
Asesorar científicamente a los consumidores y a profesionales 
vinculados con el mundo de las ciencias de la salud sobre las 
principales aproximaciones nutricionales para evitar y combatir los 
principales síndromes y enfermedades. 
 
Elaborar un esquema en el que se muestren las distintas respuestas 
fisiológicas y fisiopatológicas puestas en marcha ante distintas 
situaciones que afecten al estado nutricional de un individuo 
Realizar una aproximación nutricional y de hábitos de vida que debería 
llevar un individuo que presenta  un síndrome o una patología 
importante y/o frecuente.   
 

Temas 1-12 
 
 
Temas 1-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temas 1-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temas 1-12 



 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 

 
Respetar las diferentes tendencias nutricionales, de hábitos y sociales 
de un individuo o un colectivo pero orientándolos hacia la adquisición 
del estado de salud así como a la prevención de determinadas 
patologías. 
Ser fiel al código ético y al secreto profesional. 
 
Criticar razonadamente los datos aportados por una historia clínica, un 
trabajo experimental o bibliografía relacionadas con la fisiopatología 
tanto de forma individual como en grupo, exponiendo en público las 
conclusiones. 
Discernir entre las informaciones fisiopatológicas y nutricionales 
científicas nutricional y las que son puramente divulgativas o 
propagandísticas. 
 

 
Temas 1-12 
 
 
 
 
Temas 1-12 
 
Temas 1-12 
 
 
 
 
Temas 1-12 

 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA 
ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Clases teóricas 
Desarrollo de los contenidos teóricos de la 
asignatura haciendo especial hincapié en aquellos 
de mayor dificultad de comprensión y dando una 
visión integradora de los diferentes mecanismos 
fisiopatológicos. Se facilitará a los alumnos, 
previamente a las clases correspondientes, las 
imágenes proyectadas en dicho tema y la 
bibliografía recomendada para que puedan preparar 
con antelación la clase teórica. Los diez primeros 
minutos de cada clase se dedicarán, cuando los 
alumnos lo estimen conveniente, a aclarar dudas de 
temas previos. A lo largo de la exposición se 
aclararán las dudas que vayan surgiendo en ella. Y 
los últimos minutos de la clase para resumir los 
temas abordados en ella. 
 
Actividades en grupos medianos: Seminarios de 
casos clínicos 
Se presentarán casos clínicos correspondientes a 
cada bloque temático, teniendo en cuenta que, a 
medida que aumenten los conocimientos del 
alumno sobre esta materia, se buscará el análisis e 
interpretación de los datos presentados y 
estrategias a seguir con una visión cada vez más 
integradora. Estas actividades también se utilizarán 
para mostrar los pasos a seguir para poder realizar 
un diagnóstico diferencial, intensificar el 
aprendizaje, proporcionar una idea sobre el método 
científico, desarrollar actitudes científicas como la 
consideración de las ideas y sugerencias de otras 
personas, la objetividad y la buena disposición para 
no emitir juicios apresurados, realizar un análisis de 
los datos, representar gráficas, distinguir un sistema 
real del sistema ideal teórico. 

Las actuaciones del alumno en la asignatura 
deberían ser: 
 
- Descarga de material de apoyo existente en el 
Campus Virtual: transparencias, resúmenes, 
material audiovisual, casos clínicos propuestos, etc. 
 
- Preparación individual de las clases teóricas: 
lectura previa de los conceptos más importantes a 
tratar, en base al material descargado. 
 
- Asistencia y participación en las actividades 
docentes presenciales. 
  
- Estudio autónomo, consecución de las 
competencias conceptuales y  recolección de dudas. 
 
- Resolución de dudas teóricas: utilización preferente 
del Campus Virtual.  
 
- Resolución de casos clínicos en las actividades en 
grupos medianos: estrategias de resolución, 
corrección final por parte del profesor, dificultades 
de planteamiento y resolución.  
 
- Realización individual de casos clínicos propuestos, 
comentando los resultados o las dudas que hayan 
planteado bien en las actividades de grupos 
pequeños o a través del Campus Virtual. 
 
- Realización de pruebas de autoevaluación a partir 
del banco de preguntas disponible en el Campus 
Virtual, tanto individualmente como en grupo, y que 
servirán para orientar al alumno sobre su grado de 
aprovechamiento, pudiendo conocer sus errores y 



 
En la actualidad esta estrategia didáctica no es 
posible por no disponer de horario de prácticas en la 
asignatura, pero sí sería muy necesaria para mejorar 
el aprendizaje del alumno. 
 
Actividades en grupos pequeños 
Se comentarán en grupo y oralmente los pasos a 
seguir para la consecución de las competencias y 
los posibles problemas encontrados. Se recalcarán 
aquellos contenidos que no hayan quedado 
totalmente aclarados en las clases teóricas y las 
interrelaciones entre las distintas patologías 
abordadas. 
 
Trabajos monográficos 
A partir de un tema o un aspecto del temario, el 
alumno realizará un trabajo monográfico en el que 
recopilando información sobre este apartado de la 
materia, elaborará, analizará y valorará el tema 
elegido. 
 
Tutorías individuales:  
Además de servir para aclarar algunos puntos en los 
que el alumno ha encontrado dificultad, deben 
utilizarse, incluso, para la orientación sobre lecturas, 
problemas, ejercicios, etc. que permitan ampliar, 
profundizar y comprender mejor la materia. Se 
evitará que las tutorías se conviertan en una 
repetición a título personal de las clases impartidas. 
En las tutorías, aunque puedan ser de tipo 
presencial, se potenciará el uso del Campus Virtual. 
 

poder poner solución a ellos utilizando los recursos 
de que dispone (tutorías, bibliografía, etc). 
 
- De cara al examen final se recomienda un estudio 
exhaustivo del contenido completo de la asignatura, 
aunque si el alumno ha seguido de manera 
continuada el desarrollo de ella, deberá incidir en las 
partes en las que se ha tenido más dificultad. 
Conocerá sus dudas, las cuales podrán ser 
planteadas en las sesiones dispuestas para ello al 
final del curso.     
 
 
 
 
 

 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
Este plan está elaborado considerando la existencia de actividades prácticas, como en otras titulaciones 
tiene la asignatura de Fisiopatología, pero en la actualidad esta asignatura en la titulación de Nutrición 
Humana y Dietética no dispone de créditos de prácticas. 
 

COMPETENCIAS          
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                    Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 
Clases teóricas. 
 
 
 
 
Seminarios de casos clínicos. 
 
 
 
Actividades en pequeños grupos. 
 

 
45 
 
 
 
 
10 
 
 
 
5 
 

 
Las comprendidas 
en el apartado C.C. 
 
 
Las comprendidas 
en el apartado C.C. 
 
Las comprendidas 
en el apartado C.C. 

 
Las comprendidas 
en los puntos C.P.1., 
C.P.2.2., C.P.2.3. y 
C.P.4. 
 
Las comprendidas 
en los puntos C.P.1., 
C.P.2. C.P.3. y C.P.4. 
Las comprendidas 
en los puntos C.P.2. 
y C.P.3. 

 
PRESENCIAL 

Total horas 60 



 
COMPETENCIAS  

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                   Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 
Obtención de materiales, 
elaboración y consecución y 
estudio de las competencias 
abordadas en las clases teóricas. 
 
Obtención de materiales, 
elaboración y consecución y 
estudio de las competencias 
abordadas en las sesiones de 
casos clínicos de la asignatura. 
 
Elaboración de trabajo 
monográfico, de casos clínicos 
propuestos, autoevaluación y 
otros aspectos para la 
preparación de la evaluación.  
 

 
60 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 

 
Las comprendidas 
en el apartado 2.1 
 
 
 
 
 
Las comprendidas 
en el apartado 2.1 
 
 
 
 
Las comprendidas 
en el apartado 2.1 
 
 
 

 
Las comprendidas 
en los puntos C.P.1., 
C.P.2.3 y C.P.4. 
 
 
 
Las comprendidas 
en los puntos C.P.2. 
y C.P.3. 
 
 
 
Las comprendidas 
en los puntos C.P.1., 
C.P.2. C.P.3.y C.P.4. 
 
 

 
NO PRESENCIAL 

Total horas 90 
 
                     
 
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                     Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 
(conceptuales y 
procedimentales) 

 
TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS 
PRESENCIALES 
 
 
 

 
Puesta en común y orientación por parte del 
profesor de los pasos a seguir para la consecución 
de las competencias y los posibles problemas 
encontrados. Se recalcarán aquellos contenidos 
que no hayan quedado totalmente aclarados en las 
clases teóricas y las interrelaciones entre las 
distintas patologías abordadas. 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las comprendidas 
en los puntos C.P.1., 
C.P.2. C.P.3.y C.P.4. 
 
 
 
 

 
TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS NO 
PRESENCIALES 

 
Resolución de dudas y orientación en la obtención 
de materiales y en el aprendizaje. 
 
 
 

 
5 

 
Las comprendidas 
en los puntos C.P.1., 
C.P.2. C.P.3.y C.P.4. 
 

 Total horas 10 
 
7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 
 
Bibliografía básica 
- De Castro, S. Manual de Patología General. Masson 5ª ed. (2000). 
- Pfreundschuh, Schölmerich Fisiopatología y bioquímica. Harcourt (2002). 
- A. Esteller y M. Cordero Fundamentos de Fisiopatología. McGraw-Hill Interamericana (2001). 
- J. García-Conde, J. Merino, J. García Macias Patología general. Semiología clínica y fisiopatología.. 
McGraw-Hill Interamericana (1995). 
  
Bibliografía complementaria 
- Guyton, A.C. y Hall, J.E. Human physiology and the mechanisms of disease. W.B. Saunders, 6ª ed. 
- Braunwald, Eugene. Harrison, Principios de medicina interna. McGraw-Hill, 2004. 



- Diccionario Mosby. Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud. Elsevier, 6ªed (2003). 
 
Revistas especializadas 
- American Journal of Physiology (http://ajpcon.physiology.org/) 
- European Journal of Physiology  
http://www.springerlink.com/(bvwgsn55svpj4gejzjt1e255)/app/home/journal.asp?referrer=parent&backt
o=browsepublicationsresults,1224,1572;
- Journal of Physiology  (http://jp.physoc.org/) 
- Journal of General Physiology (http://www.jgp.org/) 
- Nature 
- Proceedings of National Academy of Science 
- Science 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
Evaluación del aprendizaje de los 
conceptos, conocimientos y 
mecanismos de regulación de 
Fisiopatología establecidos en los 
apartados C.C. y C.P. de esta guía 
y abordados en las clases 
teóricas y sesiones de casos 
clínicos presenciales. 
 
 
 
 

 
Examen de preguntas de elección 
múltiple con cinco posibilidades y 
una cierta, en un parcial y en las 
convocatorias de junio,  
septiembre y diciembre, en 
ocasiones este tipo de examen 
será sustituido por examen 
escrito de desarrollo de pregunta 
corta. 
 
Evaluación del trabajo 
monográfico realizado 
voluntariamente. 

 
El examen escrito, en cualquiera 
de sus modalidades, se valorará 
sobre 10. 
En los exámenes de test cada 
pregunta mal contestada 
descontará 0.2 puntos del total 
de la nota.  
El número de preguntas 
correspondientes a las 
competencias conceptuales será 
alrededor del 75% de este 
examen. 
Habrá un examen parcial que 
evaluará la primera parte de la 
materia a aprender, si el alumno 
consigue una nota superior o 
igual a 4 podrá eliminar materia y 
promediar con la otra parte que 
se realizará en el examen final. 
En cualquier caso el mínimo para 
aprobar será de 5. 
Para que pueda considerarse el 
trabajo presentado la nota del 
examen deberá ser igual o 
superior a 5. 
La nota del trabajo podrá subir 
hasta 1.5 puntos de la nota 
alcanzada en el examen escrito. 
 

 

http://ajpcon.physiology.org/
http://www.springerlink.com/(bvwgsn55svpj4gejzjt1e255)/app/home/journal.asp?referrer=parent&backto=browsepublicationsresults,1224,1572;
http://www.springerlink.com/(bvwgsn55svpj4gejzjt1e255)/app/home/journal.asp?referrer=parent&backto=browsepublicationsresults,1224,1572;
http://jp.physoc.org/
http://www.jgp.org/


 
COMPETENCIAS 
Procedimentales  

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
Evaluación del aprendizaje de las 
habilidades, desarrollo de 
capacidad de integración y 
resolución de casos clínicos 
establecidos en los apartados 
C.C. y C.P. de esta guía y 
abordados en las clases teóricas 
y seminarios de casos clínicos. 
 
 
 
 

 
Un examen de preguntas de 
elección múltiple con cinco 
posibilidades y una cierta, en un 
parcial y en las convocatorias de 
junio,  septiembre y diciembre, en 
ocasiones este tipo de examen 
será sustituido por examen 
escrito de desarrollo de pregunta 
corta. 
 
Valoración de las competencias 
procedimentales abordadas en el 
trabajo monográfico realizado 
voluntariamente. 

 
El examen escrito, en cualquiera 
de sus modalidades, se valorará 
sobre 10. 
En los exámenes de test cada 
pregunta mal contestada 
descontará 0.2 puntos del total 
de la nota.  
El número de preguntas 
correspondientes a las 
competencias procedimentales 
será alrededor del 25% de este 
examen. 
Habrá un examen parcial que 
evaluará la primera parte de la 
materia a aprender, si el alumno 
consigue una nota superior o 
igual a 4 podrá eliminar materia y 
promediar con la otra parte que 
se realizará en el examen final. 
En cualquier caso el mínimo para 
aprobar será de 5. 
Para que pueda considerarse el 
trabajo presentado la nota del 
examen deberá ser igual o 
superior a 5. 
La nota del trabajo podrá subir 
hasta 1.5 puntos de la nota 
alcanzada en el examen escrito. 
 

 
COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
Aptitud y actitud en la exposición 
oral en grupos de mediano y 
pequeño tamaño 
Participación y actitud crítica en 
las intervenciones en las 
sesiones de casos clínicos y en la  
elaboración del trabajo 
monográfico. 
Aprendizaje de formas y técnicas 
éticas y profesionales 
relacionadas con la 
Fisiopatología. 
 

 
Valoración de la participación en 
las actividades prácticas y en 
tutorías. 
Valoración del trabajo 
monográfico realizado 
voluntariamente. 

 
La participación en las 
actividades docentes propuestas 
ayudará a considerar la nota 
conjunta final de este bloque. 
A esta evaluación ayudará mucho 
la corrección del trabajo 
monográfico. 

 



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
- Realización de encuestas de calidad docente al alumno (programadas con antelación) donde se obtenga 
información para mejorar y adaptar la asignatura al aprendizaje y a las necesidades de los alumnos. 
 
- Llevar a cabo reuniones periódicas con los alumnos (o sus representantes) para conocer las inquietudes 
de éstos con respecto a la asignatura y la metodología docente. 
 
- Mediante el uso del Programa de Acción Tutorial, recabar de los alumnos tutorizados las propuestas de 
mejora docente y las insuficiencias percibidas por dichos alumnos. 
 
- Establecer en la página web de la Universidad en el apartado estudios un buzón de sugerencias de 
mejoras docentes de los alumnos. 
 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 

- Autoevaluación a partir de las impresiones obtenidas en la docencia presencial y de los 
resultados globales de los exámenes, autocorrigiendo posibles errores o deficiencias. 

- A partir de la evaluación externa de la titulación y dentro de ella del profesorado, atendiendo 
a las propuestas de cambio que se realicen en el correspondiente informe. 

- Mediante reuniones constantes a lo largo del curso entre los distintos profesores que 
imparten la asignatura con el objeto de valorar, y por tanto, mejorar la calidad de la docencia 
en general y en particular de cada asignatura. 

- Atendiendo a los informes elaborados por la Comisión de Centro del Programa de Acción 
Tutorial. 

 
 
 
 
 



VI. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA "SALUD PÚBLICA" 
 
Código: 9643 
Tipo: Troncal 
Créditos: 6 (4.5 teóricos, 1.5 prácticos) 
 
Autor: Rocío Ortiz Moncada 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos/Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos/Competencias): 
OG1. En el ámbito clínico, el dietista nutricionista 
será capaz de actuar sobre la alimentación de la 
persona o grupos de personas sanas o enfermas, 
teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas y o 
patológicas, preferencias personales, factores 
socioeconómicos, culturales y religiosos. 

70%. Capacidad para actuar sobre la alimentación 
equilibrada y saludable en grupos poblacionales 
sanos y en población enferma, teniendo en cuenta 
las recomendaciones nutricionales, la valoración del 
estado nutricional, como los factores biológicos, 
psicológicos, socioeconómicos y culturales, y a la 
interacción que se produce entre ellos, como 
posibles amenazas y activos de salud que se 
manifiestan a lo largo de la vida. 

OG 2. En el ámbito de la gestión y control de calidad 
de procesos y productos: establecer procedimientos 
y manuales de control de calidad, implantar y 
gestionar sistemas de calidad. 

70%. Capacidad para gestionar programas de 
prevención y de control de calidad de los procesos y 
productos alimenticios en los diferentes ámbitos 
institucionales y de colectividades relacionados con 
la nutrición pública, y la  aplicación de la 
normalización y legislación alimentaria 

OG 3. En el ámbito del desarrollo e innovación de 
productos: diseñar nuevos productos y dietas para 
satisfacer las necesidades del mercado en los 
diferentes aspectos implicados; evaluar el grado de 
aceptabilidad de estos productos en el mercado. 

70%. Capacidad para aplicar la composición de 
alimentos en las evaluaciones de encuestas de 
consumo alimentario, teniendo en cuenta las 
técnicas de análisis de alimentos.    

OG 4. En el ámbito de seguridad alimentaria: 
evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de 
un alimento e ingredientes; identificar las posibles 
causas de deterioro de los alimentos. 

75%. Capacidad para desarrollar estrategias de 
evaluación de los servicios de restauración en los 
diferentes ámbitos institucionales en el riesgo 
higiénico-sanitario y toxicológico de los alimentos y la  
aplicación de la normalización y legislación 
alimentaria. 

OG 5. En el ámbito de la restauración colectiva: 
gestionar servicios de restauración colectiva; 
proponer programas de alimentación adecuados a 
los diferentes colectivos; asegurar la calidad y 
seguridad alimentaria de los alimentos gestionados; 
proporcionar la formación adecuada al personal 
implicado. 

70%. Capacidad para proponer programas de 
alimentación adecuados a los diferentes colectivos, 
basados en las estrategias de promoción para la 
salud y de prevención de la enfermedad. asegurar la 
calidad y seguridad alimentaria de los alimentos 
gestionados; proporcionar la formación adecuada al 
personal implicado. 

OG 6. En el ámbito de la nutrición comunitaria y 
salud pública: intervenir en actividades de 
promoción de la salud, a nivel individual y colectivo, 
contribuyendo a la educación nutricional de la 
población;  promover el consumo racional de 
alimentos de acuerdo a pautas saludables y 
desarrollar estudios epidemiológicos. 

100%. Capacidad para intervenir en actividades de 
promoción de la salud, a nivel individual y colectivo, 
contribuyendo a la educación nutricional de la 
población;  promover el consumo racional de 
alimentos de acuerdo a pautas saludables y 
desarrollar estudios epidemiológicos. 

OG 7. En el ámbito de la comercialización, 
comunicación y marketing: asesorar en las tareas 
de publicidad y marketing, así como en las de 
etiquetaje y presentación de los productos 
alimenticios.  

70%. Capacidad para analizar y asesorar los 
procesos de comunicación publicitarios de nutrición, 
como del etiquetado nutricional, y la  aplicación de la 
normalización y legislación de los contenidos 
publicitarios en la nutrición y alimentación.   

OG 8. En el ámbito de la asesoría legal científica y 
técnica: además de saber todo lo anterior, debe ser 
capaz de estudiar e interpretar los informes y 
expedientes administrativos en relación a un 

75%. Mostar capacidad para estudiar e interpretar 
los informes y expedientes administrativos en 
relación a un producto, como también en relación a 
la salud pública nutricional para responder 



producto, para poder responder razonadamente la 
cuestión que se planteen; conocer la legislación 
vigente; defender ante la administración las 
necesidades de modificación de una normativa 
relativa a cualquier producto. 

científicamente a los problemas de alimentación y 
nutrición que se planteen en el ámbito de la Unión 
Europea como a nivel nacional; conocer la 
legislación vigente; defender ante la administración 
las necesidades de modificación de una normativa 
relativa no solamente a cualquier producto, sino 
también en el ámbito de la salud pública. 

OG 9. En el ámbito docente e investigador, comunes 
a todos los titulados universitarios: proporcionar 
conocimientos y metodologías  de enseñanza- 
aprendizaje a diferentes niveles; recopilar y analizar 
información existente; diseñar experimentos; 
analizar e interpretar datos; identificar problemas y 
proponer soluciones. 

100%. Proporcionar conocimientos y metodologías 
de enseñanza- aprendizaje a diferentes niveles; 
recopilar y analizar información existente; diseñar 
experimentos; analizar e interpretar datos; identificar 
problemas y proponer soluciones. 

 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
1.Identificar conceptos de salud publica, 
estrategias de abordaje y determinantes de la salud 
desde la perspectiva histórica.  
 
2. Identificar las competencias profesionales de los 
diplomados de nutrición humana y dietética en la 
Salud Pública, y de la Salud Pública en el desarrollo 
de las competencias profesionales. 
 
3. Identificar las estrategias principales de 
intervención en Salud Pública Nutricional de los 
nutricionistas dietistas atendiendo a las metas del 
milenio, salud XXI y el plan de acción de 
alimentación, nutrición y salud de la Comunidad 
Europea y de España.  
 
4.  Identificar los atributos utilizados para definir la 
clasificación de los sistemas de salud. 
 
5. Identificar los factores que influyen en la 
nutrición y alimentación,  y la interacción entre 
factores biológicos, psicológicos, culturales, 
económicos, y medioambientales a lo largo del 
curso de la vida.  
 
6. Reconocer las  bases de la alimentación 
saludable reconocida en los patrones alimentarios 
de España, y su relación con la dieta mediterránea.  
 
7. Identificar los desequilibrios socioestructurales, 
la discriminación, la opresión, las injusticias 
sociales, políticas y económicas, y su impacto en la 
nutrición y alimentación.  
8. Identificar los usos de la epidemiología y los tipos 
de estudios epidemiológicos aplicables en la 
epidemiología nutricional.  
 
9. Determinar las fases que comprende un 
diagnóstico nutricional teniendo en cuenta la 
participación de la comunidad  en la identificación 
de necesidades de alimentación y nutrición y en el 

 
1.Comprender las diferentes definiciones de salud 
utilizadas en la práctica profesional en Salud Pública.  
 
2. Identificar las  funciones de la Salud Pública en el 
desarrollo profesional de los nutricionistas, y de las 
competencias profesionales en la salud pública: 
“deontología”.  
 
3. Reconocer las estrategias principales de 
intervención en Salud Pública Nutricional de los 
nutricionistas dietistas atendiendo a las metas del 
milenio, salud XXI y el plan de acción de 
alimentación, nutrición y salud de la Comunidad  
Europea y de España.  
 
4. Identificar  los diferentes “Sistemas de salud”.  
 
5. Identificar los factores relacionados con:  
“Alimentación y cultura”, “Economía, técnica de 
mercadeo y gestión”, “Gestión medioambiental ” y 
“Psicología”  que influyen en la nutrición y 
alimentación.  
 
 
6. Reconocer las “Bases de la alimentación 
saludable.(Dietética)”. 
 
 
 
7. Identificar los desequilibrios socioestructurales, la 
discriminación, la opresión, las injusticias sociales, 
políticas y económicas, y su impacto en la nutrición y 
alimentación. 
8. Identificar los usos de la “Epidemiología 
nutricional” . 
 
 
9. Determinar las fases que comprende un 
diagnóstico nutricional teniendo en cuenta la 
participación de la comunidad  en la identificación de 
necesidades de alimentación y nutrición y en el 



desarrollo de estrategias para abordarlas.  
 
10. Identificar los métodos directos e indirectos 
para la valoración del estado nutricional de un 
grupo poblacional.   
 
11. Identificar los métodos directos e indirectos 
para valorar el consumo y hábitos alimentarios en 
la población.  
 
12. Analizar  y relacionar la “Composición de los 
alimentos y el Valor nutritivo y funcional” de los 
alimentos consumidos en la población, teniendo en 
cuenta las “Propiedades físico químicas de los 
alimentos”.  
 
13. Identificar los problemas de salud relacionados 
con la dieta en el ámbito europeo,  nacional y local. 
 
14. Reconocer y analizar  la influencia que las 
Políticas alimentarias y nutricionales ejercen en la 
salud nutricional y alimentaria, relacionadas con la 
Unión Europea y España.  
 
15. Reconocer la educación nutricional como 
estrategia de intervención de la salud pública para 
lograr la capacitación de la comunidad y de los 
individuos.  
 
16. Identificar  y explorar los métodos  de la 
educación nutricional, y los pasos  requeridos en el 
proceso de comunicación, para potenciar o 
modificar las conductas que contribuyen a 
mantener una buena alimentación y nutrición.  
 
17. Reconocer e identificar los factores de riesgo 
que desencadenan las toxiinfecciones alimentarias 
en los servicios de restauración, y las etapas de 
investigación epidemiológica de las toxiinfecciones,  
como medidas para controlar el brote y prevenir la 
aparición de futuros eventos.    
 
18. Identificar estrategias para garantizar la higiene 
y la seguridad alimentaria en el sector restauración, 
para conseguir Sistemas de calidad. 
 
19. Reconocer la higiene de personal, productos y 
procesos como medidas necesarias de promoción 
para garantizar la máxima seguridad y salubridad 
de los productos alimenticios. 
 
20. Reconocer la Normalización y legislación 
alimentaria de España. 

desarrollo de estrategias para abordarlas.  
 
10. Identificar los “Métodos de valoración del estado 
nutricional”.  
 
 
11. Identificar los métodos para valorar el  “Consumo 
y hábitos alimentarios en la población”.  
 
 
12. Analizar  y relacionar la “Composición de los 
alimentos y el Valor nutritivo y funcional” de los 
alimentos consumidos en la población, teniendo en 
cuenta las “Propiedades físico químicas de los 
alimentos”.  
 
13. Identificar los problemas de salud relacionados 
con la dieta en el ámbito europeo,  nacional y local.   
 
14. Reconocer y analizar las “Políticas alimentarias” 
y nutricionales.   
 
 
 
15. Identificar  y explorar “Metodología de la 
educación nutricional”. 
 
 
 
16. “Toxiinfecciones”. 
 
 
 
 
 
17. “Sistemas de calidad” 
 
 
 
 
 
 
18. “Higiene de personal, productos y procesos” 
 
 
 
 
19. “Normalización y legislación alimentaria” 
 
 
 
 
20. “Procesado y modificaciones de los alimentos” 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
1. Aplicar las funciones de la salud pública a las 
competencias profesionales por las diferentes 
organizaciones implicadas en la salud pública y 
nutrición. 
 

 
1 .Aplicar las funciones de la salud pública a las 
competencias profesionales publicadas por las 
diferentes organizaciones implicadas en la salud 
pública.  
 



2. Aplicar la clasificación de los sistemas de salud 
al caso español.  
 
3. Estructurar “ los factores que influyen en la 
nutrición y alimentación”, destacando el papel de la 
cultura, la tecnología, la economía, el mercadeo y el 
medio ambiente, como determinantes de los 
hábitos alimentarios y promotores de las 
desigualdades alimentarías por género, posición 
socioeconómica, etnia y religión.  
 
4. Relacionar la dieta mediterránea con las bases 
de una alimentación saludable.  
 
5. Escoger y adaptar indicadores internacionales 
dados por la FAO y la OMS apropiados para la 
evaluación del estado alimentario de una 
población.  
 
6. Reconocer y aplicar las medidas de frecuencia y 
asociación para describir y analizar el estado 
nutricional  de la población y sus posibles factores 
de riesgo o de protección.  
 
7. Explorar las diferentes fuentes de información 
disponibles para la realización de un diagnóstico 
nutricional y alimentario de la comunidad.  
 
8. “Evaluar el estado nutricional individual y en 
colectividades”   
 
9. Evaluar el consumo de alimentos en el ámbito 
nacional, utilizando fuentes secundarias. 
 
 
10. “Diseñar e interpretar encuestas alimentarias” 
 
 
 
 
11. “Calcular y establecer pautas alimentarias 
saludables”.  
 
12. Planificar y evaluar medidas efectivas, tanto 
para prevenir problemas de salud relacionados con 
la dieta, como para la promoción de la salud. 
 
13. Comprender como construir alianzas para la 
defensa de la alimentación, teniendo en cuenta los 
diferentes actores implicados en la política de 
nutrición.  
 
14. Analizar y reflexionar  la influencia que ejercen 
los medios de comunicación en las conductas 
alimentarias de los grupos poblaciones.  
   
15. Realizar educación nutricional y alimentaria a 
los diferentes grupos poblaciones e institucionales 
teniendo en cuenta los modelos de 
comportamiento de las audiencias.  
 

2. Aplicar la clasificación de los sistemas de salud al 
caso español.  
 
3. Identificar los factores que influyen en la nutrición 
y alimentación.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Relacionar la dieta mediterránea con las bases de 
una alimentación saludable.  
 
5. Explorar las diferentes fuentes de información 
disponibles para la realización de un diagnóstico 
nutricional y alimentario de la comunidad.  
 
 
6. “Evaluar el estado nutricional individual y en 
colectividades”.  
 
 
 
7. “Diseñar e interpretar encuestas alimentarias”.  
 
 
 
8. “Calcular y establecer pautas alimentarias 
saludables”. 
 
9. Planificar y evaluar medidas efectivas, tanto para 
prevenir problemas de salud relacionados con la 
dieta, como para la promoción de la salud.  
 
10. Comprender como construir alianzas para la 
defensa de la alimentación, teniendo en cuenta los 
diferentes actores implicados en la política de 
nutrición.  
 
11. “Realizar educación nutricional y alimentaria”. 
 
 
12. “Desarrollar la planificación de menús para 
colectividades”. 
 
 
13. “Planificar y desarrollar programas de promoción  
nutricional y de prevención”. 
 
 
 
14. “Analizar y evaluar los riesgos alimentarios”. 
  
 
 
 
15. “Gestionar la seguridad alimentaria”.  
 
 



16. Desarrollar la planificación de menús para 
colectividades y ámbitos, como una estrategia de la 
acción-participativa dentro de los modelos de la 
educación nutricional. 
 
17. Planificar y desarrollar programas de promoción 
nutricional y de prevención en los diferentes 
ámbitos escolar, familiar, empresarial, comunitario 
y sanitario.  
 
18.  “Analizar y evaluar los riesgos alimentarios” 
desencadenan las toxiinfecciones alimentarias en 
el sector restauración. 
 
19. Gestionar la seguridad alimentaria: aplicando el 
sistema  de Análisis de peligros y de puntos críticos 
de control (APPCC), en los servicios de restauración. 
 
20. “Realizar tareas de formación de personal”. 
 
21. “Asesorar legal, científicamente y técnicamente 
a la industria alimentaria y a los consumidores”. 
 
22. Planificación, desarrollar y evaluar 
intervenciones comunitarias e institucionales 
orientadas a la prevención de problemas 
alimentarios y nutricionales, la promoción de la 
nutrición, el acceso a los servicios sanitarios y la 
disponibilidad de recursos y programas para 
mantener y mejorar la nutrición de la población, en 
el marco de las políticas públicas y de alimentación 
y nutrición. 
 

 
 
16. “Realizar tareas de formación de personal”. 
 
 
 
 
17. “Asesorar legal, científicamente y técnicamente a 
la industria alimentaria y a los consumidores”. 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
1. Valorar la participación activa de los diplomados 
de nutrición humana y dietética en el desempeño 
profesional de la  Salud Pública y Nutrición.  
2. Apreciar y estimular la influencia de los entornos 
saludables en relación a la  alimentación y nutrición 
de la población.  
3. Comprometerse en el cambio social, 
defendiendo los derechos humanos, las 
oportunidades sociales y capacidades personales.  
4. Valorar la necesidad de estimular estrategias de 
participación comunitaria para  elaborar el 
diagnóstico nutricional de un grupo poblacional. 
5. Valorar críticamente las posibilidades reales de 
intervención para la Nutrición Pública de los 
nutricionistas dietista.  
6. Apreciar la importancia de crear y participar en 
grupos de  presión para influir en los políticos en 
defensa de la salud.  
7. Apreciar la importancia de la diversidad y la 
multiculturalidad, como  en los procesos de 
comunicación.    
8. Valorar la importancia de desarrollar  habilidades 
en la comunicación oral y escrita, así  como 
también la importancia  de  las relaciones 
interpersonales, para lograr los objetivos de la 
educación nutricional. 

1. Valorar los códigos profesionales  de los 
diplomados de nutrición humana y dietética 
determinadas en las competencias de las Salud 
Pública.  
2. Apreciar y estimular la influencia de los entornos 
saludables en relación a la  alimentación y nutrición 
de la población.  
3. Comprometerse en el cambio social, defendiendo 
los derechos alimentarios, las oportunidades sociales 
y capacidades personales. 
 
4. Valorar la necesidad de estimular estrategias de 
participación comunitaria para  elaborar el 
diagnóstico nutricional de un grupo poblacional 
5. Valorar críticamente las posibilidades reales de 
intervención para la Nutrición Pública de los 
nutricionistas dietista.  
6. Apreciar la importancia de crear y participar en  
grupos de  presión para influir en los políticos en 
defensa de la salud.  
7. Apreciar la importancia de la diversidad y la 
multiculturalidad, como  en los procesos de 
comunicación.    
8. Valorar la importancia de desarrollar  habilidades 
en la comunicación oral y escrita, así  como también 
la importancia  de  las relaciones interpersonales, 



9. Valorar el trabajo con y para la comunidad 
10. Apreciar la importancia del trabajo en equipo, 
interdisciplinario, y la participación activa. 

para lograr los objetivos de la educación nutricional. 
9. Valorar el trabajo con y para la comunidad 
10. Apreciar la importancia del trabajo en equipo, 
interdisciplinario, y la participación activa. 

 
3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
No procede 
 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE SALUD PÚBLICA Y 
NUTRICIÓN. 
 
TEMA 1. Historia de la Salud pública y de la 
Nutrición en Salud Pública.   
 
TEMA 2. El concepto de salud. Determinantes 
de la salud 
 
TEMA 3. Competencias profesionales de los 
diplomados de nutrición humana y dietética en 
la Salud Pública, y de la Salud Pública en el 
desarrollo de las competencias profesionales. 
 
TEMA 4. Promoción y educación para la salud y 
acciones preventivas para la salud nutricional. 
 
TEMA 5. Sistemas de salud: Español su 
contexto internacional. 
 

 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINANTES DEL ESTADO NUTRICIONAL Y 
ALIMENTARIO, Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
 
TEMA 6. Determinantes del estado de salud y 
nutrición.  Concepto de seguridad alimentaria y 
sus factores determinantes.  
 
TEMA 7. Factores determinantes en la 
formación y modificación de los hábitos 
alimentarios. La cesta de alimentos y patrones 
alimentarios. 
 
TEMA 8. Estilos de vida saludables. La dieta 
mediterránea. 
 
TEMA 9. Indicadores del estado nutricional y la 
seguridad alimentaria.  
 
TEMA 10. Desigualdades en alimentación y 
nutrición. 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
9 
 
 
7 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3, 4 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
4, 3  
 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
3 

CONCEPTOS BÁSICOS DE EPIDEMIOLOGÍA Y SU 
APLICACIÓN EN LA NUTRICIÓN.   

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
TEMA 11.  Usos de la epidemiología.  
 
TEMA 12. Tipos de estudios en epidemiología. 
 
TEMA 13. Medidas de frecuencia y asociación.  
 
TEMA 14.Diagnóstico de la situación 
alimentaria y nutricional poblacional. Fuentes 
de información en alimentación y nutrición. 
 
TEMA 15. Evaluación del estado nutricional y 
alimentario a nivel comunitario. Necesidades 
energéticas y de nutrientes para la población 
española y su aplicación en los estudios 
poblacionales. Utilidad de las pruebas 
bioquímicas en los estudios epidemiológicos 
nutricionales. 
 
TEMA 16. Evaluación del consumo de 
alimentos en poblaciones: nacional, familiar e 
individual.   Encuestas alimentarias a nivel 
nacional y familiar. 
 
TEMA 17. Métodos habituales de evaluación 
dietética. Limitaciones y ventajas. Recordatorio 
de 24 horas, registro de dieta, historia 
dietética, cuestionario de frecuencia de 
consumo. Principales errores y sesgos que se 
comenten en los estudios nutricionales.  

 
 
8 
 
8 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
11, 12 
 
 
 
 
11, 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 

PRINCIPALES PROBLEMAS NUTRICIONALES DE 
LA SALUD PÚBLICA.  
 
TEMA 18. Epidemiología de la Obesidad y 
diabetes. 
 
TEMA 19. Epidemiología de las Enfermedades 
cardiovasculares.  
 
TEMA 20. Epidemiología del Cáncer. 
Epidemiología de los Trastornos del 
comportamiento alimentario. 

 
 
 
13 
 
 
13 
 
 
13 

 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
9 

 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS Y MEDIOS 
ORGANIZADOS DE INTERÉS PARA LA SALUD 
PÚBLICA NUTRICIONAL. 
  
TEMA 21. Políticas públicas de alimentación y 
nutrición. Desarrollo de estrategias.  
 
TEMA 22. Las políticas nutricionales actuales 
en la Unión Europea y en España. 
 
TEMA 23. Educación Nutricional como 
estrategia de salud pública. Empoderamiento 
alimentario. 
 
TEMA 24. Comunicación en educación 
nutricional. Los medios de comunicación y la 
salud nutricional.  
 

 
 
 
 
 
14 
 
 
14 
 
 
15 
 
 
 
15 
 
 
 

 
 
 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
11, 12, 13 
 
 
 
11, 12, 13 
 
 
 

 
 
 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
7, 8 
 
 
 
7, 8 
 
 
 



TEMA 25. Planificación de la educación 
nutricional comunitaria: escuelas y ámbito 
laboral. 
 
TEMA 26. Planificación de la educación 
nutricional en los diferentes ámbitos 
institucionales: Atención Primaria en Salud y 
atención especializada. 
 
TEMA 27. Estrategias para garantizar la higiene 
y la seguridad alimentaria en el sector 
restauración y análisis de los riesgos 
alimentarios: Investigación epidemiológica de 
las Toxiinfecciones alimentarias. Análisis de 
peligros y de puntos críticos de control (APPCC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16, 17, 18, 19, 
20 
 
 
 
 

11, 12, 13 
 
 
 
11, 12, 13 
 
 
 
 
14, 15, 16, 17 
 
 
 

9, 10 
 
 
 
9, 10 
 
 
 
 
9, 10 
 

 
TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

1.Comprender las diferentes definiciones de salud utilizadas en la práctica profesional 
en Salud Pública.  

1, 2 

2. Identificar  las  funciones de la Salud Pública en el desarrollo profesional de los 
nutricionistas, y de las competencias profesionales en la salud pública: “deontología”.  

3 

3. Reconocer las estrategias principales de intervención en Salud Pública Nutricional de 
los nutricionistas dietistas atendiendo a las metas del milenio, salud XXI y el plan de 
acción de alimentación, nutrición y salud de la Comunidad  Europea y de España.  

4 

4. Identificar  los diferentes “Sistemas de salud”.  5 
5. Identificar los factores relacionados con: “Alimentación y cultura”, “Economía, técnica 
de mercadeo y gestión”, “Gestión medioambiental” y “psicología”  que influyen en la 
nutrición y alimentación.  

6,7 

6. Reconocer las “Bases de la alimentación saludable.(Dietética)”. 8, 9 
7. Identificar los desequilibrios socioestructurales, la discriminación, la opresión, las 
injusticias sociales, políticas y económicas, y su impacto en la nutrición y alimentación. 

10 

8.Identificar los usos de la “Epidemiología nutricional”.  11, 12, 13 
9. Determinar las fases que comprende un diagnóstico nutricional teniendo en cuenta 
la participación de la comunidad  en la identificación de necesidades de alimentación y 
nutrición y en el desarrollo de estrategias para abordarlas.  

 
14 

10. Identificar los “Métodos de valoración del estado nutricional”.  15 
11. Identificar los métodos para valorar el  “Consumo y hábitos alimentarios en la 
población”.  

16, 17 

12. Analizar  y relacionar la “Composición de los alimentos y el Valor nutritivo y 
funcional” de los alimentos consumidos en la población, teniendo en cuenta las 
“Propiedades físico químicas de los alimentos”.  

16, 17 

13. Identificar los problemas de salud relacionados con la dieta en el ámbito europeo,  
nacional y local.   

18, 19, 20 

14. Reconocer y analizar las “Políticas alimentarias” y nutricionales.   21, 22 
15. Identificar  y explorar “Metodología de la educación nutricional”. 23, 24, 25, 26 
16. “Toxiinfecciones”. 27 
17. “Sistemas de calidad”. 27 
18. “Higiene de personal, productos y procesos”. 27 
 19. “Normalización y legislación alimentaria”. 27 
20. “Procesado y modificaciones de los alimentos”. 27 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

1 .Aplicar las funciones de la salud pública a las competencias profesionales publicadas 
por las diferentes organizaciones implicadas en la salud pública.  

 

2. Aplicar la clasificación de los sistemas de salud al caso español.  3 
3. Identificar los factores que influyen en la nutrición y alimentación.  6, 7 



4. Relacionar la dieta mediterránea con las bases de una alimentación saludable.  8 
5. Explorar las diferentes fuentes de información disponibles para la realización de un 
diagnóstico nutricional y alimentario de la comunidad. 

14, 9 

6. “Evaluar el estado nutricional individual y en colectividades”.  15 
7. “Diseñar e interpretar encuestas alimentarias”.  16, 17 
8. “Calcular y establecer pautas alimentarias saludables”. 16, 17 
9. Planificar y evaluar medidas efectivas, tanto para prevenir problemas de salud 
relacionados con la dieta, como para la promoción de la salud.  

18, 19, 20 

10. Comprender como construir alianzas para la defensa de la alimentación, teniendo 
en cuenta los diferentes actores implicados en la política de nutrición.  

21, 22 

11. “Realizar educación nutricional y alimentaria”. 23, 24 
12. “Desarrollar la planificación de menús para colectividades”. 23, 24 
13 . “Planificar y desarrollar programas de promoción  nutricional y de prevención”. 25, 26 
14. “Analizar y evaluar los riesgos alimentarios”. 27 
15. “Gestionar la seguridad alimentaria”.  27 
16. “Realizar tareas de formación de personal”. 27, 23, 24, 25, 

26 
17. “Asesorar legal, científicamente y técnicamente a la industria alimentaria y a los 
consumidores”. 

27, 24, 25, 26 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Disposiciones (ser/estar) 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

1. Valorar los códigos profesionales  de los diplomados de nutrición humana y dietética 
determinadas en las competencias de las Salud Pública.  

3, 4, 5 

2. Apreciar y estimular la influencia de los entornos saludables en relación a la  
alimentación y nutrición de la población.  

6, 7, 8, 9 

3. Comprometerse en el cambio social, defendiendo los derechos alimentarios, las 
oportunidades sociales y capacidades personales.  

10, 9 

4. Valorar la necesidad de estimular estrategias de participación comunitaria para  
elaborar el diagnóstico nutricional de un grupo poblacional. 

14 

5. Valorar críticamente las posibilidades reales de intervención para la Nutrición Pública 
de los nutricionistas dietista. (tema 18, 19,20). 

18, 19, 20 

6. Apreciar la importancia de crear y participar en  grupos de  presión para influir en los 
políticos en defensa de la salud. (tema 21,22). 

21, 22, 25, 26 

7. Apreciar la importancia de la diversidad y la multiculturalidad, como  en los procesos 
de comunicación.  

23, 24, 25, 26, 
14 

8. Valorar la importancia de desarrollar  habilidades en la comunicación oral y escrita, 
así  como también la importancia  de  las relaciones interpersonales, para lograr los 
objetivos de la educación nutricional. 

23, 24, 25, 26 

9. Valorar el trabajo con y para la comunidad. 23, 24, 25, 26, 
21, 14 

10. Apreciar la importancia del trabajo en equipo, interdisciplinario, y la participación 
activa. 

23, 24, 25, 26, 
27, 21 

 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA 
ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
1. Clases expositivas: Presentación, descripción 
y  análisis de los conceptos y contenidos del 
programa. 
 
 
2. Lecturas dirigidas: lectura de artículos 
científicos de contenidos del programa. 
 
 
 

 
1.1. Exposición de los contenidos relacionados con el 
tema mediante: clase magistral, discusión en pequeño 
grupo de lecturas, realización de ejercicios y debates.  
 
2.1. Lectura de un artículo científico específico al tema, 
con un cuestionario guía, para el estudiante después de 
su lectura responda el cuestionario. Es individual. El 
artículo y el cuestionario se entrega con una semana de 
antelación. En clase se realiza una discusión sobre el 
cuestionario. 



 
 
3. Seminarios: Aplicación práctica de 
contenidos del programa a casos de estudio.  
 
A. Métodos directos e indirectos para valorar el 
consumo y hábitos alimentarios en la población. 
Objetivo: Comprender la necesidad de lectura 
crítica de la literatura científica sobre los 
métodos habituales de evaluación dietética 
(Recordatorio de 24 horas, historia dietética, 
registro de dieta, Cuestionario de Frecuencia de 
Consumo).   
 
B. Diagnóstico alimentario y nutricional. 
Objetivo: Identificar las etapas del diagnóstico 
nutricional en un estudio de caso práctico.  
 
 
 
4. Seminarios impartidos por Conferencistas 
expertos en diferentes temas   
 
5. Prácticas de Salud Pública y Nutrición: 
Aplicación de los contenidos teóricos a la 
práctica profesional. 
A. Consumo de alimentos a partir de fuentes 
secundarias.  
 
Objetivo: Determinar la evolución del consumo 
de alimentos de la población española, a través 
de indicadores indirectos de disponibilidad 
alimentario y su relación en los hábitos 
alimentarios, con el fin que el estudiante 
adquiera habilidades en el manejo de datos 
secundarios y su análisis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Educación nutricional. 
Objetivo: Conocer las habilidades de 
comunicación para desarrollar la educación 
nutricional.  
 
En otros casos, realizar educación nutricional 
en una institución educativa. 
 

 
3.1. Realización de tres seminarios durante el curso, 
realizados por los alumnos en grupos. 
 
 
Discusión en grupo, de diferentes artículos científicos y 
exposición de cada método. Debate de resultados y 
conclusiones finales.   

 
 
 
 
 
 
 
En pequeños grupos, discutir y responder a las 
preguntas relacionadas con un caso de estudio, o bien 
determinar las etapas del diagnostico nutricional de una 
comunidad, determinada por los estudiantes. Exposición 
y discusión de cada caso. 

Se invita a profesores o profesionales expertos en 
algunos temas para que impartan una conferencia. 
 
 
A. Estudio de consumo cuantitativo a través de la 
explotación de datos secundarios obtenidos de bases de 
datos de la FAO y de las Encuestas de presupuestos 
familiares de España. 
Formar 4  grupos, para que analice cada grupo un 
trienio, teniendo en cuenta las siguientes actividades:  

Búsqueda de datos secundarios informatizados: como 
la FAO: http://www.fao.org/index_es.htm

Utilización del Excel para importar datos de la FAO 
Procesamiento de la información utilizando la hoja de 

cálculo. 
Resultados y elaboración de gráficos, e interpretación 

de los resultados. 
Comparación con otros estudios, buscado artículos 

científicos en diferentes bases de datos. 
Elaboración de un informe  
Presentación en plenaria de los resultados 

 
B. Dinámica en grupos y role playing. Utilización y 
creatividad en el desarrollo de material educativo.  
 
 
 
En institutos el estudiante se desplaza para realizar un 
tema de nutrición, propuesto por el centro. Es autorizado 
por la docente, mediante una planilla. 

 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
 
                                                                                             Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

http://www.fao.org/index_es.htm


Clases expositivas: escucha activa, toma 
de apuntes, participación en debates, 
exposición de dudas y realización de 
ejercicios. 

35 h 1, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20  

 

Lecturas dirigidas: lectura y discusión en 
de artículos científicos con un cuestionario 
guía. 

5 h 2, 4, 13, 14 1, 2, 9, 10, 14, 15, 
16, 17 

Seminarios: lectura y discusión en de casos 
de estudio con anterioridad. Resolución de 
actividades planteadas en el caso de 
estudio. Participación en debate y 
conclusiones. 

5 h 9, 10, 11, 12  5, 6 

Prácticas de Salud Pública y Nutrición:  
Practica de consumo de alimentos con 
fuentes secundarias: 
Búsquedas de datos a través de las bases 
de datos informatizados. 
Análisis de los resultados, Conclusiones y 
presentación oral. 
Práctica de educación nutricional: 
Planificar y desarrollar un tema de nutrición 
para realizar educación nutricional en una 
institución. 

15  3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 

 
PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 60 h 
 

COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
  
                                                                                             Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

Estudio de apuntes de clase y de artículos 
científicos. Lecturas complementarias. 
Ampliación de temas.  

70 h 1 al 20  

Lecturas dirigidas. 10 h 2, 4, 13, 14 1, 2, 9, 10, 14, 15, 
16, 17 

Seminarios. 10 h 9, 10, 11, 12 5, 6 
Prácticas de salud pública y nutrición. 30 h  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 

 
NO 
PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 120  
 
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 
 
                                                                                                                    Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 
(conceptuales y 
procedimentales) 

Resolución de dudas sobre temas tratados en 
clase. 

  

Orientación para la realización de seminarios.  6 horas 
semanales 

1 al 20 

Orientación sobre las prácticas de educación 
nutricional. 

  

 
TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS 
PRESENCIALES 
 
 

Revisión de exámenes.   
A través del campus virtual,  uso de correo 
electrónico y teléfono, se realizan tutorías. 

6 horas 
semanales 
aprox. 

1 al 20 

Consultas sobre cuestiones tratadas en clase.   
Dudas acerca de la realización de prácticas.   
Resolución de cambios en el calendario de 
prácticas. 

  

Orientación sobre el examen final.   

 
TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS NO 
PRESENCIALES 

Total horas 12 h 
 



7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
Bibliografía Recomendada (libros):  
 
Nutrición y salud pública: métodos, bases científicas y aplicaciones. Serra-Majem Ll, Aranceta J. (eds). 
Barcelona: Masson, 2006. 
Promoción de la salud y cambio social. Colomer Revuelta C, Álvarez-Dardet Díaz C, eds. Barcelona: Masson, 

2001. 
Salud Pública. Martínez Navarro F, Antó JM, Castellanos PL, Gili M, Marset P, Navarro V. Madrid: McGraw-

Hill e Interamericana, 1998. 
Medicina Preventiva y Salud Pública. Piédrola Gil. Barcelona: Masson, 2001. 
Alimentación y salud pública.  Martínez J.A. Astiasarán I, Madrigal H. McGraw Hill-Interamericana. Madrid. 

2001. 
Nutritional epidemiology. Walter Willett. 2ª ed. Oxford University Press. Oxford. 1998. 
Fundamentos de epidemiología. Kahl-Martin Colimon. Ediciones Díaz de Santos, S.A. Madrid. 1990 
Epidemiología moderna. Rothman KJ. Ediciones Díaz de Santos, SA. 1987. 
Nutrición y dietoterapia de Krause. Mahan LK. McGraw-Hill-Interamericana. 2001. 
La nueva salud pública. Ashton L, Seymour H. Barcelona: Masson, 1990.  
La planificación Sanitaria: conceptos, métodos y estrategia. Pineault R, Daveluy C. Ed Díaz de Santos, 

1988. 
Promoción de la salud. Restrepo H y Málaga H. Ed Interamericana, 2001.
 
Recursos Electrónicos (Páginas WEB) 

www.aesa.msc.es (página WEB Agencia Española de Seguridad Alimentaria). 
www.codexalimentarius.net (página WEB Codex Alimentarius) 
www.calidadalimentaria.com (legislación alimentaria) 
www.fao.org (página WEB FAO) 
www.oms.org (página WEB Organización Mundial de la Salud) 
www.mapya.es (página WEB del Ministerio de agricultura, pesca y alimentación) relacionadas con 

consumo de alimentos. 
http://www.ua.es/dsp/matdocente/documents/mpysp/promocion/guiainternet.htm (Metasitio De 

Promoción de la Salud) 
http://www.ua.es/dsp/matdocente/davo/materialesenf/indexE.htm (Página de enlace materiales 

autodidácticos de Promoción y Educación para la salud) 
 
Otros Recursos Materiales: Pizarra, Cañón y Proyector, Sala de informática y Ordenadores, Material 
educativo utilizado en nutrición y alimentación, Recursos informáticos y Fotocopias. 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

1, 2, 3, 4 Primera prueba escrita de 
pregunta abierta 

Dos preguntas abiertas de 
relacionar los contenidos de los 
temas. Valoración con respecto 
a la nota final: 5%. 

5, 6, 7 Segunda prueba escrita de 
pregunta abierta 

Dos preguntas abiertas de 
relacionar los contenidos de los 
temas. Valoración con respecto 
a la nota final: 5%. 

8, 9, 10, 11, 12, 13 Tercera prueba escrita de 
pregunta abierta 

Ejercicios sobre medidas de 
frecuencia y asociación. 
Valoración con respecto a la 
nota final: 5%. 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Cuarta prueba escrita de pregunta 
abierta 

Una pregunta abierta por cada 
tema. Valoración con respecto a 
la nota final: 5%. 

1 – 20 Prueba final tipo test. Compuesto 
de dos preguntas por tema. 

Las preguntas incorrectas no 
restan. Se puntúa sobre 10. 

http://www.aesa.msc.es/
http://www.codexalimentarius.net/
http://www.calidadalimentaria.com/
http://www.fao.org/
http://www.oms.org/
http://www.mapya.es/
http://www.ua.es/dsp/matdocente/documents/mpysp/promocion/guiainternet.htm


 
Valoración con respecto a la 
nota final: 60%. 

Procedimentales (saber hacer)   
5, 6 Seminarios Asistencia. 

Participación en el grupo. 
Resolución de ejercicios 
propuestos. 
Participación en debate y 
conclusiones finales. 
Su valoración es de un 5% con 
respecto a la nota final, para 
aquellos estudiantes que 
deseen que se les puntúe. 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Prácticas de salud pública y 
nutrición  

Asistencia obligatoria. 
Presentación oral sobre 
consumo de alimentos, donde 
se evalúa el análisis de sus 
datos y la bibliografía científica 
que respalda sus resultados. 
Presentación de los datos en 
forma informatizada. 
Presentación de la planilla para 
realizar educación nutricional. 
Valoración del 10% de la nota 
final.  

1, 2, 9, 10, 14, 15, 16, 17 Lecturas dirigidas Asistencia. No tiene valoración 
numérica. 

 
COMPETENCIAS 
Disposicionales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

1- 10 Actividades de grupo 
 

Participación, colaboración, 
trabajo conjunto. 
 

1-10 Lecturas dirigidas. Estudio de 
casos 
 

Resolución de casos 
incorporando a las actividades 
aspectos morales y éticos. 
 

1-10 Prácticas Integración de cuestiones 
éticas, morales y de 
colaboración multidisciplinar en 
las valoraciones de las 
prácticas. 
 

 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

A través del sistema de evaluación de docencia dependiente del Secretariado de Calidad. 
Al iniciar cada unidad, se relaciona con la anterior, y se le pregunta a los estudiantes en forma oral su 
opinión sobre: 1. Claridad en los temas revisados por el docente. 2. Metodología docente utilizada. 3. 
Proceso de aprendizaje. Se pone en común los cambios para la siguiente unidad.   

 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
Supervisión de resultados en la prueba tipo test, identificando las preguntas equivocadas para reconocer 
la dificultad de aprendizaje en determinados contenidos.  
 
Identificadas las dificultades, dedicar mayor tiempo a dichos contenidos, cambiando incluso las estrategias 
de enseñanza. 



 
Observación de resultados y participación en los seminarios para valorar la dificultad de las actividades 
realizadas en relación con el tiempo empleado. Valoración de los estudiantes de la utilidad de los mismos. 
 
Adecuar las actividades al tiempo disponible. 
Adaptar los seminarios a las demandas de aplicabilidad de los mismos por parte de los estudiantes. 

 
Identificar dificultades en la realización del cuaderno de prácticas para diagnosticar posibles deficiencias 
de enseñanza-aprendizaje en determinados contenidos teóricos y replantear la enseñanza de los mismos. 
 
 
 
 
 



VII. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA "FARMACOLOGÍA Y ALTERACIONES 
METABÓLICAS" 
 
Código: 9646 
Tipo: Obligatoria 
Créditos: 8 (5 teóricos, 3 prácticos) 
 
Autor: Victoria Eugenia Maneu Flores 
 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN  
(0bjetivos/Competencias): 

PERFIL ASIGNATURA (% de solapamiento): 

Docencia e investigación: proporcionar conocimientos 
y metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes 
niveles; recopilar y analizar información existente; 
diseñar experimentos; analizar e interpretar datos; 
identificar problemas; proponer soluciones, etc. 

100 % 
Todo tratamiento nutricional está basado en la 
educación nutricional así como en la evidencia 
científica. Se instruye al alumno en el manejo de 
las bases de datos pertinentes en materia de 
nutrición clínica para su desarrollo profesional. Se 
le instruye asimismo en el manejo de fuentes 
bibliográficas para resolver problemas 
farmacológicos y fundamentar las actitudes 
asistenciales. Todo esto está íntimamente ligado a 
su labor investigadora. 
 

Nutrición clínica: actuar sobre la alimentación de la 
persona o grupos de personas, teniendo en cuenta las 
necesidades fisiológicas o patológicas, preferencias 
personales, socioeconómicas, culturales y religiosas. 

100 % 
Estudiamos en la asignatura patologías tratadas 
en al ámbito clínico, su repercusión y tratamiento 
nutricional. 
Estudiamos las relaciones entre fármacos y estado 
nutricional, las situaciones fisiológicas y 
patológicas que condicionan la respuesta a 
fármacos y las interacciones entre fármacos y 
nutrientes. 

Nutrición comunitaria y salud pública: intervenir en 
actividades de promoción de la salud, a nivel 
individual y colectivo, contribuyendo a la educación 
nutricional de la población; promover el consumo 
racional de alimentos de acuerdo a pautas saludables 
y desarrollar estudios epidemiológicos. 

100 % 
En los tratamientos nutricionales de determinadas 
patologías del ámbito clínico, es necesario la 
educación nutricional de los pacientes para la 
prevención de otras patologías cuyo riesgo está 
aumentado por su situación actual. Es necesario 
también aportar una educación a los pacientes 
sobre los efectos beneficiosos y perjudiciales de 
los fármacos sobre la salud y el estado nutricional. 

Restauración colectiva: gestionar servicios de 
restauración colectiva; proponer programas de 
alimentación adecuados a los diferentes colectivos; 
asegurar la calidad y seguridad alimentaria de los 
alimentos gestionados; proporcionar la formación 
adecuada al personal implicado. 

0 % 
 

Asesoría legal, científica y técnica: estudiar e 
interpretar los informes y expedientes administrativos 
en relación a un producto, para poder responder 
razonadamente la cuestión que se plantee; conocer la 
legislación vigente; defender ante la administración 
las necesidades de modificación de una normativa 
relativa a cualquier producto. 

0 % 

Comercialización, comunicación y marketing: asesorar 
en las tareas de publicidad y marketing, así como en 
las de etiquetaje y presentación de los productos 

0 % 



alimenticios. 
Gestión y control de calidad de procesos y productos: 
establecer procedimientos y manuales de control de 
calidad; implantar y gestionar sistemas de calidad. 

0 % 

Seguridad alimentaria: evaluar el riesgo higiénico-
sanitario y toxicológico de un alimento e ingredientes; 
identificar las posibles causas de deterioro de los 
alimentos. 

0 % 

Desarrollo e innovación de procesos y productos: 
diseñar nuevos productos y dietas para satisfacer las 
necesidades del mercado en los diferentes aspectos 
implicados; evaluar el grado de aceptabilidad de estos 
productos en el mercado. 

0 % 

 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
FARMACOLOGÍA 

1. Conocer los aspectos básicos de la 
farmacología. 

2. Conocer el mecanismo de acción de los 
fármacos en el organismo. 

3. Conocer el mecanismo y expresión de los 
efectos indeseables de los medicamentos. 

4. Conocer las indicaciones terapéuticas más 
frecuentes de los principales grupos 
farmacológicos estudiados. 

5. Conocer las interacciones entre los 
fármacos y los nutrientes. 

 
 
 
 
 
 
ALTERACIONES METABÓLICAS 
 

1. Conocer las  alteraciones metabólicas de
alta prevalencia  con implicaciones
nutricionales tanto en el ámbito de Atención
Especializada como de Atención Primaria. 

2. Favorecer la integración del profesional de 
Nutrición y Dietética en el equipo 
asistencial.  

 
 
 
 

 
FARMACOLOGÍA 
1. Ser capaz de describir la cinética y el 

comportamiento de los fármacos cuando se 
aplican al organismo. 

2. Distinguir entre las acciones y los efectos de los 
fármacos. 

3. Reconocer el mecanismo y la expresión de los 
efectos adversos de los medicamentos. 

4. Ser capaz de identificar la terapéutica 
disponible para el tratamiento y prevención de 
enfermedades que requieren un tratamiento 
dietético específico. 

5. Reconocer el efecto de los nutrientes en la 
absorción, distribución y eliminación de los 
fármacos en el organismo. 

6. Reconocer el efecto del estado nutricional sobre 
la absorción, distribución y eliminación de los 
fármacos en el organismo. 

 
ALTERACIONES METABÓLICAS 
TEORÍA (T) 
 

1. Conocer los signos y síntomas de
determinadas patologías, alteraciones
metabólicas. 

2. Enumerar los factores de riesgo y relacionar
con riesgo nutricional. 

3. Elaborar una dieta tipo en cada uno de los
supuestos de forma aislada y conjunta. 

 
PRÁCTICA ASISTENCIAL (PA) 

Familiarizarse con el entorno asistencial
sanitario. 

Reconocer el trabajo y el perfil profesional de
otros profesionales de la salud, en su labor
independiente como en equipo (facultativos,
enfermería, fisioterapeutas, trabajadores
sociales,…). 

Conocer las dietas normalizadas existentes en el
centro asistencial y valorar sus ventajas e
inconvenientes. 

Tener una representación real del proceso entre



la petición de una dieta en la Unidad
Asistencial, hasta su elaboración y servicio al
paciente.  

 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
FARMACOLOGÍA 
 

1. Conocer las recomendaciones dietéticas 
necesarias en función del régimen 
terapéutico aplicado. 

2. Conocer las fuentes bibliográficas 
relacionadas con la farmacología para 
ampliar y actualizar sus conocimientos. 

3. Conocer las nuevas tecnologías y su 
aplicación en la obtención de recursos 
bibliográficos. 

4. Desarrollar una destreza lingüística 
adecuada para comunicarse en el entorno 
de trabajo. 

 
 
 
 
 
ALTERACIONES METABÓLICAS 

1. Recoger información de valor para la 
elaboración del plan nutricional. 

2. Elaborar planes alimentarios adaptados a 
cada situación patológica con las 
consecuentes modificaciones dietéticas con 
respecto a la normalidad y en función de la 
patología estudiada. 

3. Transmitir el plan alimentario al 
paciente/familia adaptándose a las 
particularidades del paciente desde el 
punto de vista patológico, socioeconómico y 
cultural. 

 
 
 
 
 
 

FARMACOLOGÍA 
 
1. Ser capaz de plantear sugerencias o cambios 

dietéticos ante los distintos efectos que pueden 
ejercer los fármacos sobre los nutrientes. 

2. Ser capaz de plantear sugerencias o cambios 
dietéticos ante los distintos efectos que pueden 
ejercer nutrientes sobre los fármacos. 

3. Ser capaz de manejar fuentes bibliográficas 
adecuadas para resolver problemas 
relacionados con la farmacología. 

4. Fundamentar con datos de la literatura las 
actitudes asistenciales en la práctica 
profesional. 

5. Capacidad de transmitir tanto al paciente como 
a otros profesionales la información pertinente 
en las situaciones que se planteen. 

 
ALTERACIONES METABÓLICAS 
1. Extraer los datos aportados tanto por los 

facultativos como por enfermería que facilitan la 
valoración nutricional del paciente: Valoración 
inicial, exploración, diagnóstico previo, 
diagnóstico confirmado, otros problemas 
fisiopatológicos, problemas sociales y/o 
psicológicos, pruebas diagnósticas 
complementarias (principalmente analíticas), 
respuestas a los cambios, nivel de 
conocimientos, limitaciones y nivel de 
autonomía. 

2. Establecer una planificación de intervenciones 
de acuerdo a sus condiciones de aprendizaje y 
requisitos futuros como profesional: 

a. Entrevista con el paciente: 
confirmación de datos y ampliación 
de éstos. 

b. Elaboración de dietas de acuerdo a 
los conocimientos teóricos 
adquiridos y que permitan la 
individualización y cobertura de las 
necesidades de cada paciente 
atendido.  

c. Seguimiento del paciente desde la 
vertiente nutricional como desde la 
dietética.  

d. Asesoramiento dietético. 
 
3. Trabajar con el documento básico de 

información del sistema de salud: la historia 
clínica y los subdocumentos que la conforman. 

4. Sincronizar sus actividades de aprendizaje  
dentro de la dinámica de trabajo asistencial y a 
una paulatina integración en los: 

 
a. Horarios de reunión, pases de 



visitas y cambios de tratamiento. 
b. Horarios de petición a cocina y 

farmacia. 
c. Horarios de reparto de ingestas, 

apoyo al paciente para la 
alimentación: verificación del menú 
de entrega al paciente (etiquetado 
y emplatado) y comprobación de la 
ingesta real (desbrasado). 

 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
FARMACOLOGÍA 
 
1. Desarrollar una actitud crítica para valorar la 

información bibliográfica y su posible aplicación 
práctica. 

2. Desarrollar aptitudes de trabajo en equipo. 
  
 
 
 
 
 
 
ALTERACIONES METABÓLICAS 
Tener capacidad de trabajo en equipo y mejorar sus 

habilidades sociales, tanto con sus iguales o 
superiores laborales como con sus 
subordinados. 

Regirse por la ética sanitaria de su labor y respetar 
en todo caso la legalidad vigente, haciendo 
hincapié en la confidencialidad de los datos 
aparecidos en las historias clínicas.  

 
 
 
 
 
 

FARMACOLOGÍA 
 
1. Disponer de una actitud crítica para discriminar 

la información recopilada y evaluar su 
aplicación. 

2. Ser capaz de trabajar en un equipo 
multidisciplinar, fomentando una comunicación 
fluida entre sus componentes. 

3. Mantener una actitud respetuosa con los 
diferentes profesionales de su entorno, así 
como mantener la confidencialidad de los datos 
a los que tiene acceso. 

 
ALTERACIONES METABÓLICAS 
Comprometerse en el proceso sanitario del lugar de 

trabajo, entendiendo las problemáticas 
concretas del centro y su labor dentro del 
sistema. 

Analizar el problema nutricional con objetividad 
teniendo en cuenta las características 
patológicas, actuar de forma racional para 
solucionarlo. 

Adaptarse al nivel cultural del paciente/familia para 
la transmisión del plan dietético. 

Involucrarse en la estructura laboral de la que es 
miembro, identificando su lugar y su relación 
con el resto de miembros. 

Aplicar de manera ética y profesional los 
conocimientos adquiridos. 

 
3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
Generales comunes a toda la diplomatura: 
Los requisitos de acceso a la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética, y consecuentemente a esta 
asignatura, son los comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. 
En concreto: 

Bachillerato LOGSE y Selectividad. Vía preferente en Ciencias de la Salud. 
COU Bachillerato experimental y selectividad. Vía preferente en Ciencias de la Naturaleza. 
Formación Profesional de 2º grado. Conserva vegetal, Dietética y Nutrición, Hostelería, 

Industrias Agroalimentarias, Laboratorio, Laboratorio de Diagnóstico clínico, Quesería y 
Mantequería, Viticultura y Enotécnica. 

Ciclos formativos de grado superior. 
Otros: Diplomados y Titulados Universitarios. 

 
Específicos de la asignatura. 

Conocimiento básico de la fisiología del cuerpo humano por aparatos. 
b.  Conocimiento de las alteraciones más frecuentes de los aparatos. 

 



 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales 
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

 
CONTENIDOS TEÓRICOS 

   

 
FARMACOLOGÍA 

   

F1. Principios generales de la Farmacología 
 

   

F1.1. Principios generales de la 

farmacocinética: absorción, distribución, 

metabolismo y  excreción.  

 
 

CF1, CF2 PF3 DF1 

F1.2. Mecanismos de acción de los fármacos. 

 

CF2 PF3 DF1 

F1.3. Bases farmacológicas de las reacciones 

adversas de los fármacos. 

 

CF1, CF3 PF3 DF1 

F1.4. Interacciones farmacológicas. CF2, CF3 PF3 DF1 

F1.5. Factores fisiológicos y patológicos que 

condicionan la respuesta a los fármacos. 

 

CF1, CF2, CF3 PF3 DF1 

F1.6. Fármacos y estado nutricional. 

 

CF5, CF6 PF3 DF1 

F1.7. Alteraciones metabólicas producidas por 
fármacos. 

CF1, CF2, CF3 PF3 DF1 

F1.8. Excipientes de declaración obligatoria. 

 

CF1, CF2, CF3 PF3 DF1 

F1.9. Investigación en Farmacología: artículos 

científicos. 

 

CF1, CF2, CF3, 
CF4, CF5, CF6 

PF3 DF1 

F2. Farmacoterapia: grupos farmacológicos 
específicos 
 

   

F2.1. Fármacos que modifican la actividad 

intestinal: procinéticos, antieméticos, laxantes y 

antidiarreicos. 

 

CF4, CF5, CF3 PF4, PF5 DF2, DF3 

F2.2. Fármacos antiulcerosos. 

 

CF4, CF5, CF3 PF4, PF5 DF2, DF3 

F2.3. Fármacos utilizados en las enfermedades 
cardiovasculares 

CF4, CF5, CF3 PF4, PF5 DF2, DF3 

F2.4. Fármacos hipolipemiantes. 

 

CF4, CF5, CF3 PF4, PF5 DF2, DF3 



F2.5. Tratamiento farmacológico de la obesidad 

 

CF4, CF5, CF3 PF4, PF5 DF2, DF3 

F2.6. Insulina e hipoglucemiantes orales. CF4, CF5, CF3 PF4, PF5 DF2, DF3 

F2.7. Vitamina D, calcio y calcitonina. 

 

CF4, CF5, CF3 PF4, PF5 DF2, DF3 

F2.8. Fármacos antianémicos. 

 

CF4, CF5, CF3 PF4, PF5 DF2, DF3 

F2.9. Fármacos analgésicos y antiinflamatorios. 

 

CF4, CF5, CF3 PF4, PF5 DF2, DF3 

F2.10. Fármacos hipouricemiantes y 

antigotosos. 

 

CF4, CF5, CF3 PF4, PF5 DF2, DF3 

F3. Interacciones fármaco-nutriente 
 

CF5, CF6  PF1, PF2 DF2, DF3 

ALTERACIONES METABÓLICAS    
 
AM1. Tratamiento nutricional en las patologías 
del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides- 
suprarrenal. 

CAMT1, CAMT2, 
CAMT3 

PF4, PAM1, PAM2 DF1, DAM2, 
DAM3 

 
AM2. Tratamiento nutricional en las 
alteraciones del metabolismo de los hidratos 
de carbono: diabetes tipo I, diabetes tipo II 

CAMT1, CAMT2, 
CAMT3 

PF4, PAM1, PAM2 DF1, DAM2, 
DAM3 

 
AM3. Tratamiento nutricional en las 
alteraciones del metabolismo de los lípidos: 
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. 
 

CAMT1, CAMT2, 
CAMT3 

PF4, PAM1, PAM2 DF1, DAM2, 
DAM3 

AM4. Tratamiento nutricional en las 
alteraciones del metabolismo de las proteínas: 
hipoproteinemias, alteraciones de las 
nucleoproteínas (hiperuricemia y gota) 
 

CAMT1, CAMT2, 
CAMT3 

PF4, PAM1, PAM2 DF1, DAM2, 
DAM3 

AM5. Tratamiento nutricional en las 
alteraciones del metabolismo mineral: calcio, 
fósforo, cobre. 
 

CAMT1, CAMT2, 
CAMT3 

PF4, PAM1, PAM2 DF1, DAM2, 
DAM3 

AM6. Obesidad. Definición, tipos, fisiopatología, 
tratamiento nutricional. Análisis de las terapias 
alternativas. 
 

CAMT1, CAMT2, 
CAMT3 

PF4, PAM1, PAM2 DF1, DAM2, 
DAM3 

CONTENIDOS PRÁCTICOS    
FARMACOLOGÍA    
1p. Formas farmacéuticas. Composición, 
comparación de ventajas, desventajas, vías de 
administración. Nociones sobre la elaboración 
mediante su observación en el laboratorio. 

CFP1, CFP3 PFP1, PFP2, PFP5 DFP1 

2p. Búsqueda de artículos científicos. Sesión 
práctica en aula de informática. 

CFP4, CFP5, 
CFP6 

PFP3, PFP4, PFP5 DFP1 

3p. Elaboración en equipo de un trabajo sobre 
un tema... 
Búsqueda bibliográfica en diversas fuentes 
(artículos científicos, páginas de internet de 
rigurosidad contrastada, libros de texto...) 

CFP1, CFP2, 
CFP3, CFP4, 
CFP5, CFP6 

PFP1, PFP2, PFP3, 
PFP4, PFP5 

DFP1, DFP2, 
DFP3 



4p. Exposición del tema elaborado al resto de 
los compañeros y discusión 

CFP1, CFP2, 
CFP3, CFP4, 
CFP5, CFP6 

PFP1, PFP2, PFP3, 
PFP4, PFP5 

DFP1, DFP2, 
DFP3 

ALTERACIONES METABÓLICAS    
AM7. Prácticas asistenciales CAMPA1, 

CAMPA2, 
CAMPA3, 
CAMPA4 

PAM1, PAM2, 
PAM3,PAM4 

DF1, DAM1, 
DAM2, DAM3, 
DAM4 

    
 
TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

FARMACOLOGÍA  
CF1 
Ser capaz de describir la cinética y el comportamiento de los fármacos 
cuando se aplican al organismo. 

F1, F1p, F3p, F4p 

CF2 
Distinguir entre las acciones y los efectos de los fármacos 

F1, F3p, F4p 

CF3 
Reconocer el mecanismo y la expresión de los efectos adversos de los 
medicamentos. 

F1, F1p, F3p, F4p 

CF4 
Ser capaz de identificar la terapéutica disponible para el tratamiento y 
prevención de enfermedades que requieren un tratamiento dietético 
específico. 

F2, F2p, F3p, F4p 

CF5 
Reconocer el efecto de los nutrientes en la absorción, distribución y 
eliminación de los fármacos en el organismo. 

F3, F2p, F3p, F4p 

CF6 
Reconocer el efecto del estado nutricional sobre la absorción, 
distribución y eliminación de los fármacos en el organismo. 

F3, F2p, F3p, F4p 

ALTERACIONES METABÓLICAS  
CAMT1 
Conocer los signos y síntomas de determinadas patologías, alteraciones
metabólicas. 

AM1, AM2, AM3, AM4, AM5,AM6 

CAMT2 
Enumerar los factores de riesgo y relacionar con riesgo nutricional. 

AM1, AM2, AM3, AM4, AM5,AM6 

CAMT3 
Elaborar una dieta tipo en cada uno de los supuestos de forma aislada y 
conjunta. 

AM1, AM2, AM3, AM4, AM5,AM6 

CAMPA1 Familiarizarse con el entorno asistencial sanitario. AM7 
CAMPA2 Reconocer el trabajo y el perfil profesional de otros
profesionales de la salud, en su labor independiente como en equipo
(facultativos, enfermería, fisioterapeutas, trabajadores sociales,…). 
CAMPA3 Conocer las dietas normalizadas existentes en el centro
asistencial y valorar sus ventajas e inconvenientes. 
CAMPA4 Tener una representación real del proceso entre la petición de 
una dieta en la Unidad Asistencial, hasta su elaboración y servicio al 
paciente.  

AM7 
 
 
AM7 
 
AM7 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS BLOQUES CONTENIDOS 
2. Procedimentales (saber hacer)  
FARMACOLOGÍA  
PF1 Ser capaz de plantear sugerencias o cambios dietéticos ante los 
distintos efectos que pueden ejercer los fármacos sobre los nutrientes. 

F3, F1p, F3p, F4p 

PF2 Ser capaz de plantear sugerencias o cambios dietéticos ante los 
distintos efectos que pueden ejercer nutrientes sobre los fármacos. 

F3, F1p, F3p, F4p 

PF3 Ser capaz de manejar fuentes bibliográficas adecuadas para 
resolver problemas relacionados con la farmacología. 

F1, F2p, F3p, F4p 



PF4 Fundamentar con datos de la literatura las actitudes asistenciales 
en la práctica profesional. 

F2, F2p, F3p, F4p 

PF5 Capacidad de transmitir tanto al paciente como a otros 
profesionales la información pertinente en las situaciones que se 
planteen. 

F2, F1p, F2p, F3p, F4p 

ALTERACIONES METABÓLICAS  
PAM1 
Extraer los datos aportados tanto por los facultativos como por 
enfermería que facilitan la valoración nutricional del paciente: 
Valoración inicial, exploración, diagnóstico previo, diagnóstico 
confirmado, otros problemas fisiopatológicos, problemas sociales y/o 
psicológicos, pruebas diagnósticas complementarias (principalmente 
analíticas), respuestas a los cambios, nivel de conocimientos, 
limitaciones y nivel de autonomía. 

AM1, AM2, AM3, AM4, AM5,AM6 

PAM2 
Establecer una planificación de intervenciones de acuerdo a sus 
condiciones de aprendizaje y requisitos futuros como profesional: 
a. Entrevista con el paciente: confirmación de datos y ampliación de 
éstos. 
b. Elaboración de dietas de acuerdo a los conocimientos teóricos 
adquiridos y que permitan la individualización y cobertura de las 
necesidades de cada paciente atendido.  
c. Seguimiento del paciente desde la vertiente nutricional como desde 
la dietética  
d. Asesoramiento dietético. 

AM1, AM2, AM3, AM4, AM5,AM6 

PAM3 
Trabajar con el documento básico de información del sistema de salud: 
la historia clínica y los subdocumentos que la conforman. 

AM7 

PAM4 Sincronizar  sus actividades de aprendizaje  dentro de la 
dinámica de trabajo asistencial y a una paulatina integración en los: 
a. Horarios de reunión, pases de visitas y cambios de tratamiento. 
b. Horarios de petición a cocina y farmacia. 
c. Horarios de reparto de ingestas, apoyo al paciente para la 
alimentación: verificación del menú de entrega al paciente (etiquetado y 
emplatado) y comprobación de la ingesta real (desbrasado). 

AM7 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Disposiciones (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

FARMACOLOGÍA  
DF1 
Disponer de una actitud crítica para discriminar la información 
recopilada y evaluar su aplicación. 

F1, F1p, F2p 

DF2 
Ser capaz de trabajar en un equipo multidisciplinar, fomentando una 
comunicación fluida entre sus componentes. 

F2, F3, F3p, F4p 

DF3 
Mantener una actitud respetuosa con los diferentes profesionales de su 
entorno, así como mantener la confidencialidad de los datos a los que 
tiene acceso. 

F2, F3, F3p, F4p 

ALTERACIONES METABÓLICAS  
DAM1 
Comprometerse en el proceso sanitario del lugar de trabajo, 
entendiendo las problemáticas concretas del centro y su labor dentro 
del sistema. 

AM7 

DAM2 
Analizar el problema nutricional con objetividad teniendo en cuenta las 
características patológicas, actuar de forma racional para solucionarlo. 

AM1, AM2, AM3, AM4, AM5,AM6 

DAM3 
Adaptarse al nivel cultural del paciente/familia para la transmisión del 
plan dietético. 

AM1, AM2, AM3, AM4, AM5,AM6 



DAM4 
Involucrarse en la estructura laboral de la que es miembro, 
identificando su lugar y su relación con el resto de miembros. 

AM7 

DAM5 
Aplicar de manera ética y profesional los conocimientos adquiridos 

 

 
5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
 
Siguiendo el criterio docente del Espacio Europeo de Educación Superior de adaptación de la metodología 
de la enseñanza de la mera transmisión de conocimientos al proceso de enseñar a aprender,  la presente 
asignatura tiene una metodología docente basada no exclusivamente en la lección magistral, sino también 
en otras actividades no menos importantes. En este sentido, se desarrollarán las siguientes labores 
docentes:  
 
1. Clases teóricas: 
En ellas el profesor expondrá el contenido teórico del temario, el cual habrá sido facilitado previamente a 
los alumnos de forma resumida en soporte electrónico (archivos informáticos). Este contenido teórico 
contendrá tanto apuntes básicos de la materia, normativa referida al tema tratado, esquemas, gráficos 
explicativos, recortes de prensa y cualquier otro material que el profesor estime oportuno para la 
transmisión del conocimiento teórico necesario. Complementariamente los alumnos podrán usar la 
bibliografía recomendada como apoyo y complemento a los anteriores elementos. 
De esta forma, el alumno podrá preparar con antelación la clase teórica. 
Se intentará una implicación y participación activa por parte del alumno en el desarrollo de la clase, 
mediante la resolución de pequeñas cuestiones y la incitación al debate. 
En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además del material antes referido y de las 
explicaciones orales, el profesor utilizará normalmente proyectores de transparencias o cañones de luz, así 
como el equipo informático necesario para lo anterior y para poder acceder a internet cuando la 
explicación de determinados puntos de la materia así lo aconsejen. 
 
2. Clases prácticas: 
2.1. FARMACOLOGÍA 

Sesiones prácticas en aula: mediante el trabajo en grupos se fomentará el aprendizaje basado en 
problemas, estimulando al alumno a plantearse cuestiones y a discutir los resultados. 
 
Trabajos monográficos: se trabajará por grupos. Se proporcionará al alumno un tema y un material 
básico de partida. Se buscará un aprendizaje basado en proyectos, estimulando al alumno a planificar 
y distribuir el trabajo entre los miembros del equipo, a recopilar información, discernir su relevancia, 
procesarla, discutirla y elaborar un trabajo conjunto entre los miembros del grupo. Cada grupo tratará 
un tema distinto. 
 
Exposición oral del trabajo elaborado: se proporcionarán al alumno medios para la exposición del 
trabajo. Se estimulará a los alumnos a establecer un debate sobre los diversos trabajos elaborados. 

 
2.2. ALTERACIONES METABÓLICAS 

Sesiones prácticas en aula: 
a) después de cada tema se procederá a la realización de un caso clínico referido a la patología 
estudiada, a medida que avanza el curso, los casos clínicos incrementarán su dificultad en base a la 
pluripatología. 
b) seminarios prácticos de preparación a las prácticas asistenciales en los cuales se instruirá al 
alumno en el manejo de la documentación clínica que le puede servir para la elaboración del plan 
nutricional. También perseguimos el inicio a la familiarización del entorno asistencial. 
 
Prácticas en centros asistenciales: 
El alumno realizará prácticas en centros de atención primaria y/o especializada donde tendrá la 
oportunidad de plasmar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas en la realidad asistencial 
con pacientes y situaciones reales. 

 
5.1 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 
Junto con el desarrollo de las clases teóricas, las clases prácticas y las propias prácticas hospitalarias, las 
estrategias presentadas para el aprendizaje por parte del profesor, incluyen: 



 
5.1.1. Fomento de la búsqueda bibliográfica y complemento de los apuntes dados con la misma.  
En este sentido, el profesor ha de indicar la bibliografía básica de la asignatura a los alumnos, así como la 
complementaria para un análisis más profundo de los temas estudiados, indicando la localización y 
disponibilidad de esos recursos bibliográficos en la Universidad o en Internet (libros, bases de datos, 
normativa, etc). 
5.1.2. Tutorías: los alumnos que lo estimen conveniente para aclarar dudas, ampliar conocimientos o 
recabar información adicional sobre la materia, podrán realizar con el profesor una sesión tutorial, bien con 
un carácter presencial en el despacho del mismo o bien mediante el uso de la plataforma virtual de la 
Universidad de Alicante (Campus Virtual). 
5.1.3. Herramientas virtuales: las anteriores labores docentes se desarrollarán y complementarán, en la 
medida de lo posible, con las herramientas virtuales que la Universidad de Alicante posee, a través sobre 
todo del Campus Virtual. 
De este modo, no sólo se resolverán dudas a tutorías virtuales sino que se abrirán grupos de trabajo, se 
adicionarán materiales de estudio, se fomentarán debates y cualquier otra labor que esta herramienta 
informática permita para una mejor y más actualizada metodología docente. 
Adicionalmente, la herramienta de Campus Virtual permitirá al profesor establecer controles de carácter 
voluntario para los alumnos, mediante los cuales éstos puedan verificar y cotejar los conocimientos 
teóricos y prácticos que vayan adquiriendo en la materia. 
5.1.4. Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, coloquios, cursos, etc. que sobre la materia se 
realicen en el marco universitario o profesional de la provincia de Alicante, como complemento adicional y 
aconsejable para entender la situación actual y práctica de la materia de estudio. Asimismo servirán a los 
alumnos para tener un primer contacto con el campo profesional de estudio, conociendo de forma práctica 
las ideas, tendencias y problemáticas actuales en el campo del que serán futuros profesionales. 
 
 
 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                           Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

FARMACOLOGÍA    
Clases teóricas 25 25  
Prácticas  

en aula 
trabajos monográficos 
(distribución del trabajo, discusión 
en grupo, elaboración de la 
exposición) 
exposición oral 

 
6 
 
 
7 
 
2 

  
6 
 
 
7 
 
2 

HORAS FARMACOLOGÍA 40   
ALTERACIONES METABÓLICAS    
Clases teóricas 25 25  
Prácticas 15  15 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

HORAS ALTERACIONES 
METABÓLICAS 

40   

 TOTAL HORAS 80 
 
 
6.1. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
Se recoge en este apartado el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas 
o prácticas que se estima deben acompañar a los distintos temas de la asignatura para una correcta 
comprensión y asimilación de los mismos.  
Se incluyen tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento bibliográfico, 
de búsqueda de datos y recursos adicionales, así como el período necesario para poder resolver supuestos 
planteados en clase, repasarlos y desarrollar el trabajo empírico tras la recogida de datos en el hospital de 
prácticas.  
 

COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                       Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

FARMACOLOGÍA    
Clases teóricas 25 

*1.5=37.5 
20*1.5=30 5*1.5=7.5 

Revisión de la materia tratada 
en prácticas en aula 
 

6*1.5=9 
 

 9 

Realización del trabajo 
monográfico (distribución del 
trabajo, discusión en grupo, 
elaboración de la exposición) 

10*1.5=15 
 

 15 

TOTAL HORAS FARMACOLOGÍA 61.5   
ALTERACIONES METABÓLICAS    
Clases teóricas 25*1.5=37.

5 
15*1.5=22.5 10*1.5=15 

Elaboración de informes clínicos 16*1.5=24  24 

NO 
PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

  T. HORAS ALTERACIONES 
METABÓLICAS 

61.5 

 TOTAL HORAS 111 
 
6.2 TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS 
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a tutorías 
con el profesor para: informarse sobre los aspectos generales y la forma de abordar el estudio de la 
materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte práctica, ayudarle sobre la forma en la que enfocar 



la resolución de supuestos planteados, de trabajos prácticos, y profundizar en aquellas cuestiones que 
considere necesarias de la materia estudiada.  
 

 
6.2.2 NO PRESENCIALES 

 

                                                                                                                  Horas 

6.2.1 PRESENCIALES PROPORCION SEGÚN LAS HORAS 
Incluyen tanto las realizadas en el despacho del profesor de manera individual, como las llevadas a cabo 
en pequeños grupos en el aula fuera del horario lectivo. Igualmente las dudas que tras la clase puedan 
plantear los alumnos respecto a los temas explicados en la misma. 

Recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resolver dudas al 
profesor, acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces 
recomendados y participar en debates y controles autoevaluatorios. 

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 
(conceptuales y 
procedimentales) 

FARMACOLOGÍA 
ALTERACIONES METABÓLICAS 

40*0.1=4 
40*0.1=4 

4 
4 

FARMACOLOGÍA 
ALTERACIONES METABÓLICAS 

40*0.2=8 
40*0.2=8 

8 
8 

TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS 
PRESENCIALES 
 

TOTAL HORAS 24 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de 
competencias 
conceptuales específicas 
de la asignatura que el 
alumno ha adquirido se 
evaluarán con los 
instrumentos indicados a 
continuación. 

 

A final del cuatrimestre se 
realizará una prueba escrita 
presencial, o examen final, en 
la fecha de la convocatoria 
que fije el centro.  
Esta componente teórica será 
evaluada mediante test, 
donde se evaluarán las 
distintas competencias 
conceptuales que el alumno 
ha de haber adquirido con el 

El resultado del test de la parte 
correspondiente a 
Farmacología supondrá un 
40% de la nota final que el 
alumno obtendrá en la 
asignatura. . De 4 puntos, es 
necesario obtener un mínimo 
de 2 puntos para que pueda 
computar, si el resultado es 
inferior a 2, la asignatura 
estará suspendida. 



 

 

 

 

estudio de los distintos temas 
de cada bloque de la 
asignatura. Tanto la labor 
presencial del alumno como 
la no presencial en el estudio 
de las competencias 
conceptuales de la asignatura 
se evaluarán mediante este 
test. 
El test consistirá en 30 
preguntas  con 4 opciones de 
respuesta, siendo sólo una de 
ellas válida. Cada respuesta 
erróneamente contestada 
disminuirá la calificación del 
test de acuerdo con la 
fórmula de la esperanza 
matemática correspondiente. 
En esta prueba escrita, el 
50% de las preguntas 
corresponderán a la parte de 
Farmacología y el 50% 
restante a la parte de 
Alteraciones Metabólicas. 

El resultado del test de la parte 
correspondiente a Alteraciones  

 
 

 

 
 
 
 
 

Metabólicas supondrá un 30% 
de la nota final que el alumno 
obtendrá en la asignatura. De 
3 puntos, es necesario obtener 
un mínimo de 1,5 puntos para 
que pueda computar, si el 
resultado es inferior a 1,5, la 
asignatura estará suspendida. 
 

 
COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de competencias 
procedimentales que el 
alumno ha adquirido se 
evaluarán con los 
instrumentos indicados a 
continuación. 
 

 

En la parte de Farmacología, el 
alumno presentará un trabajo 
monográfico realizado en equipo 
y se realizará una exposición oral 
del mismo. La exposición oral la 
hará un miembro del equipo, 
participando todos los miembros 
del mismo en la discusión y 
debate que se generen y 
teniendo la misma nota todos 
ellos. 
 
En la parte de Alteraciones 
Metabólicas, el alumno 
presentará una memoria al final 
del cuatrimestre donde 
presentará la resolución de, al 
menos, 2 casos clínicos 
propuestos en clase.  

Farmacología: El trabajo 
presentado y la exposición oral 
supondrán un 8% de la nota final 
de la asignatura. 

 
Alteraciones Metabólicas

Se valorará la diversidad y el 
manejo de las fuentes 
bibliográficas consultadas, así 
como la estructura, el 
contenido y la claridad de la 
exposición oral. De 0,8 
puntos, es necesario obtener 
un mínimo de 0,4 puntos para 
que pueda computar, si el 
resultado es inferior a 0,4, la 
asignatura estará suspendida. 

: El 
resultado de la memoria 
supondrá un 10% de la nota final 
que el alumno obtendrá en la 
asignatura. De 1 punto, es 
necesario obtener un mínimo de 
0,5 puntos para que pueda 
computar, si el resultado es 
inferior a 0,5, la asignatura 
estará suspendida. 

COMPETENCIAS 
Disposicionales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de competencias 
actitudinales que el alumno 
ha adquirido se evaluarán con 
los instrumentos indicados a 
continuación. 

En la parte de Farmacología se 
evaluará la implicación por parte 
del alumno y la participación 
activa junto con los demás 
miembros del equipo en la 
elaboración del trabajo 

Farmacología: El resultado de la 
evaluación de las competencias 
disposicionales respecto a la 
parte de Farmacología supondrá 
un 2% de la nota final de la 
asignatura. De 0,2 puntos, es 



 
 

monográfico, así como en la 
exposición oral se valorarán la 
capacidad de comunicar y 
transmitir información y de 
entablar un debate 
fundamentado sobre el tema 
estudiado, manteniendo una 
actitud crítica pero respetuosa. 
En las prácticas de aula se 
valorará la asistencia, la 
participación activa del alumno y 
su iniciativa ante los problemas 
planteados.  
 
En la parte de Alteraciones 
Metabólicas, estas competencias 
se evaluarán con un informe 
solicitado a los tutores de 
prácticas, el cual se ha de 
completar con los profesionales 
que colaboran en las mismas. El 
informe recogerá las 5 
competencias actitudinales con 
una puntuación de 0 a 2 puntos. 

necesario obtener un mínimo de 
0,1 puntos para que pueda 
computar, si el resultado es 
inferior a 0,1, la asignatura 
estará suspendida. 
 
Alteraciones Metabólicas: El 
resultado del informe de 
prácticas supondrá un 10% de 
la nota final que el alumno 
obtendrá en la asignatura. De 
1 punto, es necesario obtener 
un mínimo de 0,5 puntos para 
que pueda computar, si el 
resultado es inferior a 0,5, la 
asignatura estará suspendida. 

 
 

 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
El sistema de evaluación del proceso docente por parte de los alumnos se ha de llevar a cabo 
mediante la aplicación de una encuesta.  

La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, 
fundamentalmente, si los objetivos y competencias marcados para la asignatura se han 
alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje los óptimos, y los 
instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados 
inicialmente. 

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

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes 
aspectos: 

Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje 
de la asignatura. 

Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia. 
Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado. 

 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente 
desarrollado en la asignatura, tanto en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en 
métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 
La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes 
aspectos: 

Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia. 
Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de 

aprendizaje de la asignatura. 
Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor 

desarrollada globalmente por el alumno. 
Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado. 

 



Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso 
docente, que puedan conducir a decisiones de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un 
apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, debe realizarse una reunión 
interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de 
comentar los resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del 
alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el proceso. 
 
A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores 
responsables de  cada asignatura enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras 
cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso docente. 
 
Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de 
cada curso con la directora del centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones 
y decisiones de cambio expresadas en  las reuniones precedentes, así como para plantear otras 
nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente 
de las dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 

 
 
 



VIII. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA "NUTRICIÓN CLÍNICA" 
 
Código: 9645 

 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 

PERFIL ASIGNATURA (Objetivos/Competencias): 

Tipo: Obligatoria 
Créditos: 9 (6 teóricos, 3 prácticos) 
 
Autor: José Antonio Hurtado Sánchez 

 
PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos/Competencias): 
TOG1. En el ámbito clínico, el dietista nutricionista 
será capaz de actuar sobre la alimentación de la 
persona o grupos de personas sanas o enfermas, 
teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas y o 
patológicas, preferencias personales, factores 
socioeconómicos, culturales y religiosos. 

100%. Estudiamos en la asignatura patologías 
tratadas en al ámbito clínico, su repercusión y 
tratamiento nutricional. 

TOG 2. En el ámbito de la gestión y control de 
calidad de productos: establecer procedimientos y 
manuales de control de calidad, implantar y 
gestionar sistemas de calidad. 

0% 

TOG 3. En el ámbito del desarrollo e innovación de 
productos: diseñar nuevos productos y dietas para 
satisfacer las necesidades del mercado en los 
diferentes aspectos implicados; evaluar el grado de 
aceptabilidad de estos productos en el mercado. 

0% 

TOG 4. En el ámbito de seguridad alimentaria: 
evaluar el riesgo higiénico-sanitario  y toxicológico 
de un alimento e ingredientes; identificar las 
posibles causas de deterioro de los alimentos. 

0% 

TOG 5. En el ámbito de la restauración colectiva: 
gestionar servicios de restauración colectiva; 
proponer programas de alimentación adecuados a 
los diferentes colectivos; asegurar la calidad y 
seguridad alimentaria de los alimentos gestionados; 
proporcionar la formación adecuada al personal 
implicado. 

0% 

TOG 6. En el ámbito de la nutrición comunitaria y 
salud pública: intervenir en actividades de 
promoción de la salud, a nivel individual y colectivo, 
contribuyendo a la educación nutricional de la 
población;  promover el consumo racional de 
alimentos de acuerdo a pautas saludables y 
desarrollar estudios epidemiológicos. 

75%. En los tratamientos nutricionales de 
determinadas patologías del ámbito clínico, es 
necesario la educación nutricional de los pacientes 
para la prevención de otras patologías cuyo riesgo 
está aumentado por su situación actual. 

TOG 7. En el ámbito de la comercialización, 
comunicación y marketing: asesorar en las tareas 
de publicidad y marketing, así como en las de 
etiquetaje y presentación de los productos 
alimenticios.  

0% 

TOG 8. En el ámbito de la asesoría legal científica y 
técnica: además de saber todo lo anterior, debe ser 
capaz de estudiar e interpretar los informes y 
expedientes administrativos en relación a un 
producto, para poder responder razonadamente la 
cuestión que se planteen; conocer la legislación 
vigente; defender ante la administración las 
necesidades de modificación de una normativa 
relativa a cualquier producto. 

0% 

TOG 9. En el ámbito docente e investigador, 
comunes a todos los titulados universitarios: 

100%. Todo tratamiento nutricional está basado en 
la educación nutricional así como en la evidencia 



proporcionar conocimientos y metodologías  de 
enseñanza- aprendizaje a diferentes niveles; 
recopilar y analizar información existente; diseñar 
experimentos; analizar e interpretar datos; 
identificar problemas y proponer soluciones. 

científica. Se instruye al alumno en el manejo de las 
bases de datos pertinentes en materia de nutrición 
clínica. para su desarrollo profesional, va 
íntimamente ligado a su labor investigadora.  

  
 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
 
COGA1. Conocer las  patologías de alta 
prevalencia  con implicaciones nutricionales en 
el ámbito de Atención Especializada tanto del 
niño como del adulto. 

 

 

 
 

 

COTE6. Identificar los recursos informativos 
relacionadas con la PBE y la nutrición clínica. 

CTOE7. Identificar los aspectos a considerar en la 
valoración crítica de estudios de investigación. 

CPOE1.  Familiarizarse con el entorno asistencial 
sanitario. 

CPOE2. Reconocer el trabajo y el perfil profesional de 
otros profesionales de la salud, en su labor 
independiente como en equipo (facultativos, enfermería, 
fisioterapeutas, trabajadores sociales,…). 
 
CPOE3.Conocer las dietas normalizadas existentes en el 
centro asistencial y valorar sus ventajas e 
inconvenientes. 

 

COGA2. Favorecer la integración del profesional 
de Nutrición y Dietética en el equipo asistencial.  
COGA3. Conocer la importancia de la 
investigación científica en el ámbito de la 
nutrición clínica y su aplicación en la práctica 
profesional. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

TEORÍA (T) 

CTOE1 Conocer los signos y síntomas de determinadas 
patologías que se dan en el ámbito clínico con 
implicación nutricional tanto del niño como del adulto. 

CTOE2 Enumerar los factores de riesgo y relacionar con 
riesgo nutricional. 

CTOE3 Elaborar una dieta tipo en cada uno de los 
supuestos de forma aislada y conjunta. 

CTOE4. Identificar las fases del proceso de investigación 
y el formato de los artículos de investigación. 

CTOE5. Describir la metodología de la práctica basada 
en la evidencia (PBE). 

PRÁCTICA ASISTENCIAL (PA) 

 

 
CPOE4. Tener una representación real del proceso entre 
la petición de una dieta en la Unidad Asistencial, hasta 
su elaboración y servicio al paciente.  
 
CPOE5. Conocer un procedimiento de elaboración de 
una dieta parenteral y pautas de la dieta enteral. 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
POGA1. Recoger información de valor para la 
elaboración del plan nutricional 
 
POGA2. Elaborar planes alimentarios adaptados 
a cada situación patológica con las 

 
POE1. Extraer los datos aportados tanto por los 
facultativos como por enfermería que facilitan la 
valoración nutricional del paciente: Valoración inicial, 
exploración, diagnóstico previo, diagnóstico confirmado, 
otros problemas fisiopatológicos, problemas sociales 



consecuentes modificaciones dietéticas con 
respecto a la normalidad y en función de la 
patología estudiada. 
POGA3. Transmitir el plan alimentario al 
paciente/familia adaptándose a las 
particularidades del paciente desde el punto de 
vista patológico, socioeconómico y cultural. 

 
 
 
 
 
 

 

b. Elaboración de dietas de acuerdo a los 
conocimientos teóricos adquiridos y 
que permitan la individualización y 
cobertura de las necesidades de cada 
paciente atendido.  

POE4.  Sincronizar  sus actividades de aprendizaje 
dentro de la dinámica de trabajo asistencial y a una 
paulatina integración en los: 

 
POE5. Saber el procedimiento de elaboración de una 
dieta parenteral y pautas de la dieta enteral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

y/o psicológicos, pruebas diagnósticas complementarias 
(principalmente analíticas), respuestas a los cambios, 
nivel de conocimientos, limitaciones y nivel de 
autonomía. 
 
POE2. Establecer una planificación de intervenciones de 
acuerdo a sus condiciones de aprendizaje y requisitos 
futuros como profesional: 
 

a. Entrevista con el paciente: 
confirmación de datos y ampliación de 
éstos. 

c. Seguimiento del paciente desde la 
vertiente nutricional como desde la 
dietética.  

d. Asesoramiento dietético. 
 
POE3. Trabajar con el documento básico de información 
del sistema de salud: la historia clínica y los 
subdocumentos que la conforman. 
 

 
a. Horarios de reunión, pases de visitas y 

cambios de tratamiento. 
b. Horarios de petición a cocina y 

farmacia. 
c. Horarios de reparto de ingestas, apoyo 

al paciente para la alimentación: 
verificación del menú de entrega al 
paciente (etiquetado y emplatado) y 
comprobación de la ingesta real 
(desbrasado). 

 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
 
DOGA1. Tener capacidad de trabajo en equipo y 
mejorar sus habilidades sociales, tanto con sus 
iguales o superiores laborales como con sus 
subordinados. 
DOGA2. Regirse por la ética sanitaria de su labor 
y respetar en todo caso la legalidad vigente, 
haciendo hincapié en la confidencialidad de los 
datos aparecidos en las historias clínicas.  
 
 
 
 
 

 

 

 
DOE1. Comprometerse en el proceso sanitario del lugar 
de trabajo, entendiendo las problemáticas concretas del 
centro y su labor dentro del sistema. 
 
DOE2. Analizar el problema nutricional con objetividad 
teniendo en cuenta las características patológicas, 
actuar de forma racional para solucionarlo. 

DOE3. Adaptarse al nivel cultural del paciente/familia 
para la transmisión del plan dietético. 
 
DOE4. Involucrarse en la estructura laboral de la que es 
miembro, identificando su lugar y su relación con el 
resto de miembros. 



 
 
 
 

 
DOE5. Aplicar de manera ética y profesional los 
conocimientos adquiridos. 

 
3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
3.1 COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
- Generales comunes a toda la diplomatura: 
Los requisitos de acceso a la Diplomatura de Nutrición Humana Y dietética, y consecuentemente a esta 
asignatura, son los comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. 
En concreto: 

a) Bachillerato LOGSE y Selectividad. Vía preferente en Ciencias de la Salud. 
b) COU Bachillerato experimental y selectividad. Vía preferente en Ciencias de la Naturaleza. 
c) Formación Profesional de 2º grado. Conserva vegetal, Dietética y Nutrición, Hostelería, 

Industrias Agroalimentarias, Laboratorio, Laboratorio de Diagnóstico clínico, Quesería y 
Mantequería, Viticultura y Enotécnica. 

d) Ciclos formativos de grado superior. 
e) Otros: Diplomados y Titulados Universitarios. 

 
- Específicos de la asignatura. 

a) Conocimiento básico de la fisiología del cuerpo humano por aparatos: cardiovascular, pulmonar, 
renal, nervioso, digestivo. 

b) Conocimiento de las alteraciones más frecuentes de los aparatos. 
 
 



4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales 
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

BLOQUE 1:CUIDADOS NUTRICIONALES EN 
DIVERSAS PATOLOGÍAS  DEL ADULTO CON 
IMPLICACIÓN NUTRICIONAL EN EL ÁMBITO 
CLÍNICO. 

   

-TEMA 1. NUTRICIÓN EN LA SEPSIS 
 

CTOE1;CTOE; 
CTOE3. 

POE1; POE2. DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5     

1.1 Definición.  

1.2 Factores predisponentes. 

1.6 Alimentación del paciente séptico en 
función del estado de conciencia y fallo 
orgánico. 

 

1.3 Factores desencadenantes. 

1.4 Clínica de sepsis. 

1.5 Signos del shock séptico. 

  

 -TEMA2.NUTRICIÓN EN LAS QUEMADURAS CTOE1;CTOE; 
CTOE3. 

POE1; POE2. DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5         

a. Definición, clasificación, 
extensión. Valor pronóstico 

 

b. Complicaciones. 
c. Soporte nutricional 

 

  

TEMA 3. NUTRICIÓN EN EL PACIENTE 
QUIRÚRGICO 

CTOE1;CTOE; 
CTOE3. 

POE1; POE2. DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5     

3.1  Valoración del estado nutricional previo. 

3.2  Consecuencias fisiopatológicas del acto 
quirúrgico. 

3.3 Soporte nutricional en el preoperatorio. 

3.4 Soporte nutricional en el postoperatorio. 
Fases. 

3.5 Complicaciones. 

3.6 Tratamiento nutricional en determinadas 
intervenciones: gastrectomía, ileostomías, 
intestino corto, cirugía de cabeza y cuello.  

   

TEMA 4. NUTRICIÓN EN EL PACIENTE 
ONCOLÓGICO. 

CTOE1;CTOE; 
CTOE3. 

POE1; POE2. DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5     



a. Características de los tumores 
malignos. 

b. Características de la 
desnutrición del paciente 
oncológico. 

c. Tratamiento oncológico y su 
implicación nutricional. 

d. Estrategia nutricional: 
preventiva, coadyuvante, 
paliativa. 

e. Efectos secundarios del 
tratamiento, estrategia 
nutricional. 

   

TEMA 5. NUTRICIÓN EN PACIENTES CON 
LESIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO. 

CTOE1;CTOE; 
CTOE3. 

POE1; POE2. DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5     

5.1 Traumatismo craneoencefálico. Ictus. 

5.3 Requerimientos nutricionales. 
5.2 Valoración del paciente. 

   

TEMA 6. NUTRICIÓN EN EL PACIENTE 
TERMINAL. 

CTOE1;CTOE; 
CTOE3. 

POE1; POE2. DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5     

6.1 Criterios de enfermedad terminal. 

6.3 Principios generales del control de 
síntomas. 

6.5  Alimentación del paciente terminal. 

6.2 Características sociales. 

6.4 Causas mas frecuentes del fracaso del 
control de síntomas. 

   

TEMA 7. ANOREXIA Y BULIMIA. 
CTOE1;CTOE; 
CTOE3. 

POE1; POE2. DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5     

7.1 ANOREXIA 
7.1.1 Definición. 
7.1.2 Criterios diagnósticos. 
7.1.3 Estrategia nutricional. 
 
7.2 BULIMIA 
7.2.1 Definición. 
7.2.2 Criterios diagnósticos. 
7.2.3 Estrategia nutricional. 
 

   

TEMA 8. NUTRICIÓN ARTIFICIAL DOE4; DOE5     
CTOE1;CTOE; 
CTOE3. 

POE1; POE2; POE5 DOE2;DOE3; 



8.1 NUTRICIÓN ENTERAL 

8.1.2. Complicaciones. 

8.1.1 Indicaciones, contraindicaciones. 

8.1.3 Tipos, formas y pautas de administración. 

8.2 NUTRICIÓN PARENTERAL 

8.2.1 Indicaciones, contraindicaciones. 

8.2.2 Complicaciones. 

8.2.3. Tipos, pautas de administración. 

   

BLOQUE 2:CUIDADOS NUTRICIONALES EN 
DIVERSAS PATOLOGÍAS  DEL NIÑO CON 
IMPLICACIÓN NUTRICIONAL EN EL ÁMBITO 
CLÍNICO. 

   

TEMA 9. VALORACIÓN NUTRICIONAL. 
CTOE1;CTOE; 
CTOE3. 

POE1; POE2;  DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5     

TEMA 10. NUTRICIÓN EN LA EDAD PRE-
ESCOLAR Y ESCOLAR. 

CTOE1;CTOE; 
CTOE3. 

POE1; POE2;  DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5     

TEMA 11. PATOLOGÍA NUTRICIONAL Y 
CRECIMIENTO. 

CTOE1;CTOE; 
CTOE3. 

POE1; POE2;  DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5     

TEMA 12. NUTRICIÓN EN ENFERMEDADES 
CONGÉNITAS. 

CTOE1;CTOE; 
CTOE3. 

POE1; POE2;  DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5     

TEMA 13. NECESIDADES NUTRICIONALES DEL 
NEONATO CON BAJO PESO. 

CTOE1;CTOE; 
CTOE3. 

POE1; POE2;  DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5     

TEMA 14. ALERGIAS E INTOLERANCIAS 
ALIMENTARIAS. 

CTOE1;CTOE; 
CTOE3. 

POE1; POE2;  DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5     

TEMA 15. ESTREÑIMIENTO Y DIARREA. 
CTOE1;CTOE; 
CTOE3. 

DOE2;DOE3; POE1; POE2;  
DOE4; DOE5     

TEMA 16. NUTRICIÓN ARTIFICIAL PEDIÁTRICA. 
CTOE1;CTOE; 
CTOE3. 

DOE2;DOE3; POE1; POE2; POE5. 
DOE4; DOE5     

BLOQUE 3. NUTRICIÓN CLINICA BASADA EN LA 
EVIDENCIA 

   

TEMA 17. INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN. 

CTOE4,    

TEMA 18. PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA. 
CTOE5,    

TEMA 19. BASES DE DATOS EN DIETÉTICA Y 
NUTRICIÓN; LOCALIZACIÓN DE LAS MEJORES 
EVIDENCIAS. 

COTE6   



TEMA 20 INTRODUCCIÓN A LA VALORACIÓN 
CRÍTICA. 

CTOE7   

BLOQUE 4. PRÁCTICAS    

Las prácticas de las asignaturas se 
desarrollará en dos fases: 

DOE1; DOE2; 
DOE3; DOE4; 
DOE5 

1. Seminario – taller,  en el cual el alumno 
se familiarizará con la dinámica de trabajo 
y documentación propia de los centros 
donde va a desarrollar sus prácticas 
(documentación formalizada donde se 
recoge la información del paciente a 
tratar) de manera que evitamos que el 
paciente repita continuamente lo mismo a 
los distintos profesionales que le 
atienden. 

CPOE1; 
CPOE2;CPOE3; 
CPOE4. 

POE1; POE2; POE3 

2. Centros de Atención Especializada  para 
poner en práctica los conocimientos 
teóricos vistos con anterioridad en 
situaciones reales.  

CPOE1; 
CPOE2;CPOE3; 
CPOE4; CPOE5 

POE1; POE2; POE3; 
POE4 

DOE1; DOE2; 
DOE3; DOE4; 
DOE5 



Elaboración de una memoria donde debe 
reflejar: 
• Estructura física del centro asistencial y la 

finalidad de la atención que presta. 

• Estructura física donde se establece la 
relación profesional con el cliente (servicio, 
consulta…). 

• Indicar el equipo asistencial existente y las 
competencias de cada uno de ellos en la 
atención. 

• Organizar los datos para planificar la 
entrevista con el paciente y detectar los 
datos de valoración nutricional que no 
están recogidos (peso, talla, pliegues…). 

• Elaboración de la dieta en función de la 
situación de salud, tratamiento médico y 
nivel cultural-económico. 

• Localizar los datos de la atención 
asistencial (historia clínica) y seleccionarlos 
para establecer la condición nutricional y 
dietética del cliente/paciente. 

• Establecer el orden de las cuestiones 
abiertas y cerradas que se pueden y 
deberían plantear, así como las cuestiones 
de filtro y de control para verificar la 
exactitud/sinceridad de la información 
recogida. 

• Análisis de los datos de valoración 
nutricional registrados y de ser preciso 
completar los indicadores ausentes. 

• Planificación de la entrevista, recopilación 
de los datos y primeras recomendaciones 
ajustadas a la infraestructura y dinámica 
de trabajo de un centro de atención 
primaria/salud. 

   

 
TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

TEORÍA (T)  

1. Conocer los signos y síntomas de 
determinadas patologías que se dan en el 
ámbito clínico con implicación nutricional 
tanto del niño como del adulto. 

BLOQUE 1: TEMAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
BLOQUE 2: TEMAS 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
16. 

2. Enumerar los factores de riesgo y relacionar 
con riesgo nutricional. 

BLOQUE 1: TEMAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
BLOQUE 2: TEMAS 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
16. 

3. Elaborar una dieta tipo en cada uno de los 
supuestos de forma aislada y conjunta. 

 

BLOQUE 1: TEMAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
BLOQUE 2: TEMAS 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
16. 



4.  Identificar las fases del proceso de 
investigación y el formato de los artículos de 
investigación. 

BLOQUE 3: TEMA 17 

5. Describir la metodología de la práctica 
basada en la evidencia (PBE). 

6. Identificar los recursos informativos 
relacionados con la PBE y la nutrición clínica. 

7. Identificar los aspectos a considerar en la 
valoración crítica de estudios de 
investigación. 

BLOQUE 3: TEMA 18 
 
BLOQUE 3: TEMA 19 
 
BLOQUE 3: TEMA 20 

PRÁCTICA ASISTENCIAL (PA)  
8. Familiarizarse con el entorno asistencial 

sanitario. 
BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 

9. Reconocer el trabajo y el perfil profesional de 
otros profesionales de la salud, en su labor 
independiente como en equipo (facultativos, 
enfermería, fisioterapeutas, trabajadores 
sociales,…). 

 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 

10. Conocer las dietas normalizadas existentes 
en el centro asistencial y valorar sus ventajas 
e inconvenientes. 

 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 

11. Tener una representación real del proceso 
entre la petición de una dieta en la Unidad 
Asistencial, hasta su elaboración y servicio al 
paciente.  

 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 

12. Conocer un procedimiento de elaboración de 
una dieta parenteral y pautas de la dieta 
enteral. 

 

BLOQUE 1: TEMA 8  
BLOQUE 2: TEMA 16 
BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 

2. Procedimentales (saber hacer)  
1. Extraer los datos aportados tanto por los facultativos 

como por enfermería que facilitan la valoración 
nutricional del paciente: Valoración inicial, 
exploración, diagnóstico previo, diagnóstico 
confirmado, otros problemas fisiopatológicos, 
problemas sociales y/o psicológicos, pruebas 
diagnósticas complementarias (principalmente 
analíticas), respuestas a los cambios, nivel de 
conocimientos, limitaciones y nivel de autonomía, 

 

BLOQUE 1: TEMAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
BLOQUE 2: TEMAS 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16. 
BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 



2. Establecer una planificación de intervenciones de 
acuerdo a sus condiciones de aprendizaje y requisitos 
futuros como profesional: 

 
a) Entrevista con el paciente: confirmación de datos y 

ampliación de éstos. 
2. Elaboración de dietas de acuerdo a los conocimientos 

teóricos adquiridos y que permitan la individualización 
y cobertura de las necesidades de cada paciente 
atendido.  

3. Seguimiento del paciente desde la vertiente 
nutricional como desde la dietética.  

4. Asesoramiento dietético. 
 

BLOQUE 1: TEMAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
BLOQUE 2: TEMAS 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16. 
BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 

3. Trabajar con el documento básico de información del 
sistema de salud: la historia clínica y los 
subdocumentos que la conforman. 

 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 

   4.   Sincronizar  sus actividades de aprendizaje  dentro de la 
dinámica de trabajo asistencial y a una paulatina integración 
en los: 
 

a. Horarios de reunión, pases de visitas y 
cambios de tratamiento. 

b. Horarios de petición a cocina y farmacia. 
c. Horarios de reparto de ingestas, apoyo al 

paciente para la alimentación: verificación 
del menú de entrega al paciente (etiquetado 
y emplatado) y comprobación de la ingesta 
real (desbrasado). 

 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 

POE5. Saber el procedimiento de elaboración de una dieta 
parenteral y pautas de la dieta enteral. 
 

BLOQUE 1: TEMA 8.  
BLOQUE 2: TEMA 16. 
BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Disposiciones (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

1. Comprometerse en el proceso sanitario del lugar de trabajo, 
entendiendo las problemáticas concretas del centro y su labor 
dentro del sistema. 

 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 

2. Involucrarse en la estructura laboral de la que es miembro, 
identificando su lugar y su relación con el resto de miembros. 

 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 
BLOQUE 1: TEMAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8. 
BLOQUE 2: TEMAS 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16. 
 

3. Analizar el problema nutricional con objetividad teniendo en 
cuenta las características patológicas, actuar de forma 
racional para solucionarlo. 

 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 
BLOQUE 1: TEMAS  1,2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8. 
BLOQUE 2: TEMAS 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16. 
 



4. Adaptarse al nivel cultural del paciente/familia para la 
transmisión del plan dietético. 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 
BLOQUE 1: TEMAS  1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8. 
BLOQUE 2: TEMAS 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16. 
 

5. Aplicar de manera ética y profesional los conocimientos 
adquiridos. 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 
BLOQUE 1: TEMAS  1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8. 

 

BLOQUE 2: TEMAS 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16. 

 



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

5.1 METODOLOGÍA DOCENTE. 
Siguiendo el criterio docente del Espacio Europeo de Educación Superior de adaptación de la metodología 
de la enseñanza de la mera transmisión de conocimientos al proceso de enseñar a aprender,  la presente 
asignatura tiene una metodología docente basada no exclusivamente en la lección magistral, sino también 
en otras actividades no menos importantes. En este sentido, se desarrollaran las siguientes labores 
docentes:  

En ellas el profesor expondrá el contenido teórico del temario, el cual habrá sido facilitado previamente a 
los alumnos de forma resumida en soporte electrónico (archivos informáticos). Este contenido teórico 
contendrá tanto apuntes básicos de la materia, normativa referida al tema tratado, esquemas, gráficos 
explicativos, recortes de prensa y cualquier otro material que el profesor estime oportuno para la 
transmisión del conocimiento teórico necesario. Complementariamente los alumnos podrán usar la 
bibliografía recomendada como apoyo y complemento a los anteriores elementos. 
De esta forma, el alumno podrá preparar con antelación la clase teórica. 

3. Prácticas en centros asistenciales: 
el alumno realizará prácticas en centros de atención primaria y/o especializada donde tendrá la 
oportunidad de plasmar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas en la realidad asistencial con 
pacientes y situaciones reales. 
 
5.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.(FALTA) ARCCHIVO CORREO 

 
5.2.1. Fomento de la búsqueda bibliográfica y complemento de los apuntes dados con la misma.  

El profesor animará al alumno a que asista o participe de estas tutorías como complemento indispensable 
a su formación en la materia. 
 
5.2.3. Herramientas virtuales:  
Las anteriores labores docentes se desarrollarán y complementarán, en la medida de lo posible, con las 
herramientas virtuales que la Universidad de Alicante posee, a través sobre todo del Campus Virtual. 

Adicionalmente, la herramienta de Campus Virtual permitirá al profesor establecer controles de carácter 
voluntario para los alumnos, mediante los cuales éstos puedan verificar y cotejar los conocimientos 
teóricos y prácticos que vayan adquiriendo en la materia. 

 

1. Clases teóricas: 

En cada clase teórica se dedicará la primera parte para aclarar y resolver cualquier duda planteada por los 
alumnos sobre el contenido de la clase anterior. 
En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además del material antes referido y de las 
explicaciones orales, el profesor utilizará normalmente proyectores de transparencias o cañones de luz, así 
como el equipo informático necesario para lo anterior y para poder acceder a internet cuando la 
explicación de determinados puntos de la materia así lo aconsejen. 
2. Clases prácticas: 
a) después de cada tema se procederá a la realización de un caso clínico referido a la patología estudiada, 
a medida que avanza el curso, los casos clínicos incrementaran su dificultad en base a pluripatología. 
b) seminarios prácticos de preparación a las prácticas asistenciales en los cuales se instruirá al alumno en 
el manejo de la documentación clínica que le puede servir para la elaboración del plan nutricional. 
También perseguimos el inicio a la familiarización del entorno asistencial. 

Junto con el desarrollo de las clases teóricas, las clases prácticas y las propias prácticas hospitalarias, las 
estrategias presentadas para el aprendizaje por parte del profesor, incluyen: 

En este sentido, el profesor ha de indicar la bibliografía básica de la asignatura a los alumnos, así como la 
complementaria para un análisis más profundo de los temas estudiados, indicando la localización y 
disponibilidad de esos recursos bibliográficos en la Universidad o en Internet (libros, bases de datos, 
normativa, etc). 
 
5.2.2. Tutorías:  
Los alumnos que lo estimen conveniente para aclarar dudas, ampliar conocimientos o recabar información 
adicional sobre la materia, podrán realizar con el profesor una sesión tutorial, bien con un carácter 
presencial en el despacho del mismo o bien mediante el uso de la plataforma virtual de la Universidad de 
Alicante (Campus Virtual). 

De este modo, no sólo se resolverán dudas a tutorías virtuales sino que se abrirán grupos de trabajo, se 
adicionarán materiales de estudio, se fomentarán debates y cualquier otra labor que esta herramienta 
informática permita para una mejor y más actualizada metodología docente. 



 
5.2.4.. Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, coloquios, cursos, etc. que sobre la materia se 
realicen en el marco universitario o profesional de la provincia de Alicante, como complemento adicional y 
aconsejable para entender la situación actual y práctica de la materia de estudio. Asimismo servirán a los 
alumnos para tener un primer contacto con el campo profesional de estudio, conociendo de forma práctica 
las ideas, tendencias y problemáticas actuales en el campo del que serán futuros profesionales. 
El profesor animará al alumno a que asista y participe en estas actividades adicionales como complemento 
indispensable a su formación en la materia. 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
6.1 PLAN DE APRENDIZAJE PRESENCIAL 

 
 

El presente cuadro establece el plan de trabajo presencial de la asignatura Nutrición Clínica, distinguiendo 
en aquellas horas presenciales las correspondientes a explicaciones teóricas y las correspondientes a 
ejercicios y explicaciones prácticas (incluyendo en estas últimas las clases presenciales de supuestos que 
puedan suponer presentaciones orales de alumnos, resolución de ejercicios por el profesor o por alumnos 
y similares. 

COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 

(Teoría)                                                                                           Horas 
Conceptuales Procedimentales 

(Práctica) 
TOTAL ASIGNATURA 
 

90 60 30 

BLOQUE 1 TOTAL BLOQUE 1 30 30 0 
Presentación asignatura 1 0 1 
Tema 1 3 0 3 
Tema 2 3 3 0 
Tema 3 6 6 0 
Tema 4 4 0 4 
Tema 5 2 0 2 
Tema 6 0 3 3 
Tema 7 2 2 0 
Tema 8 6 6 0 
    
BLOQUE 2 TOTAL BLOQUE 2 17 17 0 
    
BLOQUE 3 TOTAL BLOQUE 3 13 13 0 
    
BLOQUE 4 PRÁCTICAS TOTAL 
BLOQUE 4 

30 30 0 

    
Total horas 90   

 

 
 

 

 

PRESENCIAL 

 
 

 
 
 

Se incluyen tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento bibliográfico, 
de búsqueda de datos y recursos adicionales, así como el período necesario para poder resolver supuestos 
planteados en clase, repasarlos y desarrollar el trabajo empírico tras la recogida de datos en el hospital de 
prácticas.  
La asignatura tiene actualmente un total de 9 créditos siendo por tanto el número de horas presenciales 
asignadas a la misma (tanto teóricas como prácticas) de 90 horas. 
Si consideramos, después de hacer un sondeo orientativo entre los alumnos de la asignatura y los 
profesores de la misma, que por cada hora presencial el alumno debe dedicar 1,5 horas de trabajo no 

6.2 PLAN DE APRENDIZAJE NO PRESENCIAL. 
Se recoge en este apartado el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas 
o prácticas que se estima deben acompañar a los distintos temas de la asignatura para una correcta 
comprensión y asimilación de los mismos.  



presencial (en total 135 horas no presenciales)1, el tiempo total de dedicación del alumno asciende a 150 
horas totales, tanto presenciales como no presenciales.  
 

COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
 
                                                                                           Horas (Teoría) 

Conceptuales Procedimentales 
(Práctica) 

TOTAL ASIGNATURA 90 * 1.5 
= 135 

30*1.5= 45 60*1.5= 90 

BLOQUE 1 :    
Ficha y campus virtual 1.5 0 1.5 
Tema 1 4.5 4.5 0 
Tema 2 4.5 4.5 0 
Tema 3 9 9 0 
Tema 4 6 6 0 
Tema 5 3 0 3 
Tema 6 4.5 4.5 0 
Tema 7 3 3 0 
Tema 8 9 9 0 
    
BLOQUE 2 TOTAL BLOQUE 2 25.5 25.5 0 
    
BLOQUE 3 TOTAL BLOQUE 3 19.5 19.5 0 
    
BLOQUE 4 PRÁCTICAS TOTAL 
BLOQUE 4 

45 0 45 

    
Total horas 135   

 

PRESENCIAL 
 

 
 

 

NO 

 

 

 
 
6.3 TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS 
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a tutorías 
con el profesor para: informarse sobre los aspectos generales y la forma de abordar el estudio de la 
materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte práctica, ayudarle sobre la forma en la que enfocar 
la resolución de supuestos planteados, de trabajos prácticos, y profundizar en aquellas cuestiones que 
considere necesarias de la materia estudiada. Igualmente se recoge el tiempo estimado que el alumno 
empleará en Campus Virtual para plantear y resolver dudas, acceder a materiales, leer las dudas 
frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y controles 
autoevaluatorios. 
Se estima, de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas por los 
profesores de la materia que se necesita un total de 27 horas más de tutoría, de éstas se da más peso a 
las no presenciales porque, además, son las más utilizadas. 

Incluyen tanto las realizadas en el despacho del profesor de manera individual, como las llevadas a cabo 
en pequeños grupos en el aula fuera del horario lectivo. Igualmente las dudas que tras la clase puedan 
plantear los alumnos respecto a los temas explicados en la misma. 

                                                

 
6.3.1 PRESENCIALES PROPORCION SEGÚN LAS HORAS 

 
 



 
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 
 
                                                                                                            Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 
(conceptuales y 
procedimentales) 

TOTAL ASIGNATURA 9 9 
   
BLOQUE 1 : 3 3 
Ficha y campus virtual 0.1 0.1 
Tema 1 0.3 0.3 
Tema 2 0.3 0.3 
Tema 3 0.6 0.6 
Tema 4 0.4 0.4 
Tema 5 0.2 0.2 
Tema 6 0.3 0.3 
Tema 7 0.2 0.2 
Tema 8 0.6 0.6 
   
BLOQUE 2 TOTAL BLOQUE 2 1.7 1.7 
   
BLOQUE 3 TOTAL BLOQUE 3 1.3 1.3 
   
BLOQUE 4 PRÁCTICAS TOTAL BLOQUE 4 3 3 
   
Total horas 9  

 
TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS 

 
 

PRESENCIALES 

 
 
 

  
 
 
6.3.2 NO PRESENCIALES  
Recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resolver dudas al 
profesor, acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces 
recomendados y participar en debates y controles autoevaluatorios. 
 
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 
 
                                                                                                            Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 
(conceptuales y 
procedimentales) 

TOTAL ASIGNATURA 18  
   
BLOQUE 1 : 6  
Ficha y campus virtual 0.2  
Tema 1 0.6  
Tema 2 0.6  
Tema 3 1.2  
Tema 4 0.8  
Tema 5 0.4  
Tema 6 0.6  
Tema 7 0.4  
Tema 8 1.2  
   
BLOQUE 2 TOTAL BLOQUE 2 3.4  
   
BLOQUE 3 TOTAL BLOQUE 3 2.6  
   

 
TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4 PRÁCTICAS TOTAL BLOQUE 4 6  



   
Total horas 18  

 

  
 
La asignatura requiere de un total de 225 horas de plan de aprendizaje más 27 horas de tutorías 
docentes, en total 252 horas. Por lo anterior, si un crédito ECTS equivale a 25 horas totales de trabajo del 
alumno, podemos decir que la presente asignatura necesitaría en el nuevo marco europeo un total de 10 
créditos ECTS, en concordancia con las horas totales de aprendizaje del alumno. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de 
competencias conceptuales 
específicas de la asignatura 
que el alumno ha adquirido 
se evaluarán con los 
instrumentos indicados a 
continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A final de curso se realizará 
una prueba escrita presencial, 
o examen final, en la fecha de 
la convocatoria que fije el 
centro.  
Esta componente teórica será 
evaluada mediante test, 
donde se evaluarán las 
distintas competencias 
conceptuales que el alumno 
ha de haber adquirido con el 
estudio de los distintos temas 
de cada bloque de la 
asignatura. Tanto la labor 
presencial del alumno como la 
no presencial en el estudio de 
las competencias 
conceptuales de la asignatura 
se evaluarán mediante este 
test. 
El test consistirá en 60 
preguntas  con 4 opciones de 
respuesta, siendo sólo una de 
ellas válida. Cada respuesta 
erróneamente contestada 
disminuirá la calificación del 
test de acuerdo con la fórmula 
de la esperanza matemática 
correspondiente. 

El resultado del test 
supondrá un 60% de la nota 
final que el alumno obtendrá 
en la asignatura. De 6 
puntos, es necesario obtener 
un mínimo de 3 puntos para 
que pueda computar, si el 
resultado es inferior a 3, la 
asignatura estará 
suspendida. 
 

 
COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de competencias 
procedimentales de la 
asignatura que el alumno ha 
adquirido se evaluarán con los 
instrumentos indicados a 
continuación. 
 

 

El alumno presentará una 
memoria al final del cuatrimestre 
donde presentará la resolución 
de, al menos, 4 casos clínicos 
propuestos en clase.  

El resultado de la memoria 
supondrá un 20% de la nota 
final que el alumno obtendrá 
en la asignatura. De 2 
puntos, es necesario obtener 
un mínimo de 1 punto para 
que pueda computar, si el 
resultado es inferior a 1, la 
asignatura estará 
suspendida. 

 
COMPETENCIAS 
Disposicionales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de competencias 
actitudinales de la asignatura 
que el alumno ha adquirido se 
evaluarán con los 
instrumentos indicados a 
continuación. 
 

 

Estas competencias se evaluarán 
con un informe solicitado a los 
tutores de prácticas, el cual se ha 
de completar con los 
profesionales que colaboran en 
las mismas. El informe recogerá 
las 5 competencias actitudinales 
con una puntuación de 0 a 2 
puntos. 

El resultado del informe 
supondrá un 20% de la nota 
final que el alumno obtendrá 
en la asignatura. De 2 
puntos, es necesario obtener 
un mínimo de 1 punto para 
que pueda computar, si el 
resultado es inferior a 1, la 
asignatura estará 
suspendida. 

 
 



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
El sistema de evaluación del proceso docente por parte de los alumnos se ha de llevar a cabo 
mediante la aplicación de una encuesta.  
La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, 
fundamentalmente, si los objetivos y competencias marcados para la asignatura se han alcanzado, 
siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje los óptimos, y los instrumentos y 
criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente. 
La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes 
aspectos: 
1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados. 
2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje 

de la asignatura. 
3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia. 
4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado. 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente 
desarrollado en la asignatura, tanto en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en 
métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 
La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes 
aspectos: 
1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia. 
2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje 

de la asignatura. 
3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor 

desarrollada globalmente por el alumno. 
4. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado. 
 
Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso 
docente, que puedan conducir a decisones de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un 
apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, debe realizarse una reunión 
interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar 
los resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer 
medidas de mejora y cambio en el proceso. 
A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores 
responsables de cada asignatura enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras 
cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso docente. 
Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada 
curso con la directora del centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y 
decisiones de cambio expresadas en  las reuniones precedentes, así como para plantear otras nuevas 
que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente de las dudas, 
problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 
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MEMORIA DE LA RED MAESTRO EDUCA 2006-2007 

 
Adecuación del primer curso de los estudios de Maestro al Espacio Europeo 

de Educación Superior 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Nuestra propuesta tiene la finalidad de investigar en diseño y 
metodologías según las orientaciones del Espacio Europeo de la Educación 
Superior, y se centra en el diseño de materiales docentes de diferentes 
asignaturas pertenecientes al primer curso de la Titulación de Maestro, de 
acuerdo con el proceso de convergencia en el EEES.  

Nuestro proyecto se enmarca en la modalidad I: Redes de 
investigación en docencia universitaria centradas en el primer curso de una 
titulación académica- EEES. El programa tarta de promover una cultura de 
investigación basada en la colaboración, siendo ésta esencial para mejorar 
la situación curricular (Martínez y Sauleda, 2006). 

Con el fin de participar en este programa de Redes de Investigación 
en Docencia Universitaria, el curso pasado se constituyó una red de 
investigación formada por profesores de primer curso de la Diplomatura de 
Magisterio (de las diversas especialidades: Infantil, Primaria, Musical, 
Lengua Extranjera y Educación Física) cuyo objetivo principal es la 
investigación en docencia universitaria. 

El curso pasado, la Red Maestro-Educa elaboró las guías docentes de 
las asignaturas implicadas en dicha Red. 

En el presente curso, la Red Maestro-Educa se ha centrado en la 
investigación de metodologías docentes en relación a las orientaciones del 
Espacio Europeo de Educación Superior. Con nuestra propuesta tratamos de 
diseñar/recopilar una serie de materiales enmarcadas en el sistema de 
créditos ECTS y basados en el aprendizaje activo del estudiante. 

La propuesta europea para la Educación Superior no implica un 
cambio superficial, sino un cambio profundo: el aprendizaje del estudiante 
debe ser más autónomo, deben aprender a trabajar de forma colaborativa, y 
los materiales y recursos de aprendizaje también deben verse afectados por 
este cambio y deben adaptarse a este nuevo enfoque metodológico. 

La Enseñanza Superior debe centrarse en los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes, y esto necesariamente implica el desarrollo 
de nuevos materiales y metodologías. 

Esta nueva propuesta metodológica afecta a la conceptualización de 
la enseñanza. Enseñar no es únicamente dar clase, sino organizar y 
proponer un conjunto de actividades para tratar de crear aprendizajes en los 
estudiantes. Enseñar implica crear las mejores condiciones posibles para 
que se produzca el aprendizaje en los estudiantes. No debemos dejar de 
tener presente que en función de las actividades que organizamos y 
proponemos, habrá más o menos posibilidad de que determinados 
aprendizajes puedan producirse. Otro aspecto crucial a tener en cuenta es 
la evaluación de los aprendizajes, ya que la forma de evaluar no es 
independiente del resultado que queremos conseguir; esto es debido a que 



la forma de evaluar determina qué es lo relevante que se ha de aprender. Y 
por último, el fin de la enseñanza es que aquello que se ha aprendido pueda 
ser transferido a otras situaciones (Lluch, 2006). 

La formación de los profesores debe centrarse en la comprensión de 
los contenidos disciplinares y en cómo aplicar esa comprensión a las 
situaciones de aula (Nacional Research Council, 2000). Asimismo, el Council 
of Chief State School Officers (1994) señala que para que se dé una 
enseñanza eficaz, los profesores deben saber los temas que enseñan y 
cómo enseñarlos a sus estudiantes. 

La ANECA (2004) señala que el enfoque de las asignaturas debería 
ser más realista, acercándose a las realidades prácticas a las que se 
refieren (experiencias, casos…). 

Este nuevo modelo de enseñanza en la Universidad se basa en la 
concepción del aprendizaje como una actividad significativa (Ferrer, 1994) 
que entiende la enseñanza-aprendizaje como un proceso interactivo 
denominado Enseñanza Activa (Hernández, 1989). 

Esta enseñanza activa implica centrar la atención en el estudiante. La 
responsabilidad didáctica no es únicamente del profesor, sino de la relación 
entre profesor-alumno y alumno-alumno. 

Desde esta nueva perspectiva, en la que el alumno es el centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, planteamos nuestra propuesta de 
investigación, tratando de incorporar los créditos ECTS y diversificando las 
actividades de enseñanza-aprendizaje que nos permitan aplicar esa 
enseñanza activa. 
 

OBJETIVOS 
 

Los objetivos de la Red Maestro-Educa en el presente curso son: 
1. Recopilar los recursos y materiales de aprendizaje que están 

implementándose actualmente en las asignaturas implicadas en 
la Red. Decidimos, para nuestro estudio, seleccionar y centrarnos 
en un tema o bloque de contenido de cada una de las asignaturas 
participantes, y analizar y desarrollar materiales para ese tema. 

2. Comprobar la coherencia de éstos materiales con la guía docente 
de la asignatura. 

3.  Diseñar nuevos materiales que posibiliten la consecución de 
objetivos planteados en nuestras guías docentes. Con los 
materiales a desarrollar queremos cubrir un doble objetivo. Por un 
lado, crear un recurso útil para la estructuración de los contenidos 
desarrollados en el aula, para facilitar el trabajo no preseñal del 
estudiante. Y por otro, conseguir con estos materiales un referente 
de los contenidos teórico-prácticos y de los procesos didácticos 
desarrollados en el aula. 

 
METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
Participantes 
La Red Maestro-Educa está formada por los siguientes profesores: 
Raquel Gilar Corbi (Coordinadora) 
Jose Daniel Álvarez Teruel 
Josefa Blasco Mira 
Mª Antonia Cano Ivorra 



Isabel Capell Boré 
Jose Manuel Cortell Tormo 
Antonio Vicente Giner Gómis 
Mª Carlota González Gómez 
Salvador Grau Company 
Mª Dolores Jiménez Alegre 
Asunción Lledó Carreres 
Carmen Mañas Viejo 
Sandra Montserrat Buendía 
Manuel Navarro Pastor 
Francisco Pastor Verdú 
Nélida Pérez Pérez 
Rosa Isabel Roig Vila 
Mª Teresa Tortosa Ybañez 
      
E implica las siguientes asignaturas de primer curso de la Diplomatura 

de Magisterio: 
 

 Didáctica General (Troncal 9 créditos) 
 Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica (Troncal 9 créditos) 
 Psicología de la Educación y del Desarrollo en Edad Escolar (Troncal 9 

créditos) 
 Teoría y Práctica del Acondicionamiento Físico (Troncal 6 créditos) 
 Lengua Catalana (Obligatoria 4,5 créditos) 

 
Proceso de Investigación. Plan de trabajo 

Podemos señalar tres niveles en el trabajo realizado por los 
participantes de la Red: 

o Trabajo individual. 
o Trabajo colaborativo mediante reuniones de los profesores 

que imparten una misma asignatura. 
o Trabajo colaborativo mediante reuniones de todos los 

participantes de la Red.  
 

Las distintas fases del proceso seguido pueden resumirse del siguiente 
modo: 

1. Revisión del trabajo realizado el curso anterior y decisión del tema 
de investigación para la presente convocatoria: elaboración de 
materiales didácticos de un tema/bloque de contenido de cada 
una de las asignaturas implicadas. 

2. Puesta en común de los recursos y materiales que se están 
empleando en las diferentes asignaturas. 

3. Clasificación de este material en función de las competencias 
definidas en la guía docente a las que contribuye a desarrollar. 

4. Análisis y valoración de la adecuación de esos materiales a las 
competencias señaladas en la guía docente de cada asignatura. 

5. Propuesta y diseño de nuevos materiales. 
6. Evaluación y valoración del proceso seguido y resultados 

obtenidos. 
 



Éstas serían las fases generales del plan de trabajo para toda la Red 
Maestro-Educa. Particularmente, estas fases generales se especifican 
para el trabajo de cada una de las asignaturas, como veremos a 
continuación cuando expongamos el trabajo desarrollado en las 
diferentes asignaturas. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 

En este apartado procedemos a exponer el trabajo realizado en las 
diferentes asignaturas implicadas en la Red Maestro-Educa. 

 
ASIGNATURA: LLENGUA CATALANA 

 
 

1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
(Importància de la coherència amb la guia docent dissenyada prèviament) 

El curs passat, amb el grup de la Xarxa Mestre-Educa, en la qual participa el professorat 
de magisteri de primer curs, vam tenir la possibilitat d’elaborar la Guia docent de 
l’assignatura de llengua catalana (es pot consultar a 
http://www.ua.es/centros/educacion/eees/doc/ANEXO%207.%20Guma%20docente%20LL
EGUA%20CATALANA.pdf). Segons la Guia, un dels objectius procedimentals que pretén 
assolir aquesta assignatura de primer curs és aconseguir que l’alumnat siga capaç de 
realitzar un exposició oral formal i una entrevista oral formal, objectiu que es correspon amb 
un contingut específic del programa: “Habilitats lingüístiques: La comprensió i l’expresió 
oral”. En aquest sentit, l’activitat Tàndems de llengua està precisament dissenyada per a 
desenvolupar l’expressió oral. Aquest objectiu procedimental es vehicularà com veurem més 
avant, a partir d’unes pràctiques d’ensenyament-aprenentatge autònom que coincideixen 
amb un dels objectius generals que el Llibre Blanc ha definit per a la Titulació: “Tenir hàbits i 
destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu per a la millora de l'activitat profesional, 
compartint coneixements i experiències”. De més a més, com tractarem de mostrar en el 
punt següent, respon a un altre objectiu actitudinal de la Titulació: “Capacitat per a promoure 
l'aprenentatge autònom i cooperatiu en l'alumnat, facilitant aprenentatges des d'una 
perspectiva globalitzadora i integradora de les dimensions cognitiva, emocional, psicomotora 
i volitiva”. 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL/S MATERIAL/S A DISSENYAR. 
 
Ens proposem dissenyar una guia per a les pràctiques de tàndem, en relació amb la 
metodologia, descripció de l’activitat, descripció dels materials i avaluació.  

L’experiència dels Tàndems de llengua segueix el mateix model que el programa 
“voluntaris lingüístics”, tot i que es modifica tenint en compte el context particular dels 
estudiants de magisteri. És a dir, un/a voluntari/a de la classe (alumne/a guia), amb 
seguiment didàctic del professorat, ajuda a millorar la competència oral de l’alumnat de la 
mateixa classe amb mancances lingüístiques elevades (alumne/a receptor/a).  

El programa, a més de l’aprenentatge de la llengua, fomenta valors lingüístics solidaris i, 
a més, contribueix a modificar els comportaments sociolingüístics d’ocultació de la llengua 
pròpia, entre l’alumnat que fa de guia. 
 

3. FASES DEL DISSENY: 
 (Organització i seqüencia del procés de disseny dels materials curriculars) 

 



 
1. Creació dels tàndems 

 
L’activitat consisteix a crear parelles d’intercanvi lingüístic: hi ha un/a alumne/a guia i 

un/a alumne/a receptor.  
L’activitat consisteix a realitzar 20 hores de conversa durant el quadrimestre en què 

s’imparteix l’assignatura. L’alumnat pot conversar dins de la universitat, en les hores lliures, o 
fora de l’àmbit universitari.  

En la guia docent que es va elaborar l’any passat per a aquesta assignatura les hores 
presencials i no presencials es distribuïen de la manera següent: 

 
Assignatura: 5,625 crèdits ECTS nombre d’hores 

Assistència a classes teòriques  30 
Assistència a classes pràctiques 30 
Preparació classes teòriques 15 
Preparació classes pràctiques 15 
Preparació treballs classes teòriques 5 
Preparació treballs classes pràctiques 20 
Realització d’exàmens 4 
Preparació d’exàmens  30 
Assistència a tutories  14 
Assistència a seminaris i activitats  10 

TOTAL VOLUM DE TREBALL 168 
 
Les 20 hores de Tàndems de llengua es consideren distribuïdes en 10 hores de 

“Preparació de treballs de les classes pràctiques” i 10 hores de “Preparació d’exàmens”, atés 
que el resultat de l’experiència de Tàndems de llengua s’avalua amb un treball que consisteix 
en la gravació en vídeo d’una exposició oral sobre una notícia breu d’actualitat i a partir d’una 
prova oral amb el professorat de l’assignatura, en què l’alumne ha explicar el contingut d’una 
lectura obligatòria. 
 

L’alumne/a guia és preferiblement alumnat que viu en un ambient valencianoparlant, 
que ha rebut un ensenyament fonamentalment en valencià, i que pot mantenir una conversa 
fluida i amb una fonètica acceptable. L’alumne/a receptor/a és fonamentalment un 
alumne/a de les zones del País Valencià castellanoparlants, o gent de fora del territori 
(d’Espanya o d’altres països) i alumnat de més de 30 anys (que no ha rebut ensenyament del 
valencià). 

Durant els primers dies de classe, el professor/a arreplega fitxes de l’alumnat on 
s’especifica, entre d’altres, la informació següent:  

 
HISTORIAL: marqueu una X (o un número) en les columnes que corresponga 

Valencianoparlant   Castellanoparlant  
Estudis en valencià   Quants cursos?   
Ha estudiat l’assig. de 
valencià 

  Quants cursos?  

No ha estudiat mai 
valencià 

    

     
Repetidor de Llengua 
catalana 

  Xifra de convocatoria 
actual 

 



 
Alhora, el professor/a explica a la classe en què consisteix l’experiència i demana qui 

vol ser alumne/a guia i qui vol ser alumne/a receptor/a. Durant les primeres setmanes, a 
partir de la informació arreplegada i de les peticions de l’alumnat, el professorat escull 
l’alumnat guia i l’alumnat receptor. 
 

2. Formació de l’alumne guia 
 
L’alumnat que es presenta com a alumne/a s’entrevista amb el professorat en conjunt i 
rep una sessió formativa de 3 hores sobre tècniques d’expressió oral, en la qual se li 
proporciona el material necessari per a dur a terme aquesta tasca. 
 

Els objectius de les sessions formatives adreçades a l’alumnat guia són:  
 
a) analitzar els elements que intervenen en una conversa i els mecanismes reguladors; 
b) dotar l’alumnat guia dels instruments adequats per a estimular la conversa en l’alumnat 

receptor;  
c) establir recursos i repertoris que proporcionen i servisquen per a engegar l’afany per a 

parlar en l’alumnat receptor i;  
proporcionar instruments avaluatius de les diverses competències orals mitjançant la 
interacció conversacional. 
 
3. Materials de suport i activitats 

 
a) El model 
 

Quan ja està feta l’elecció, el professor/a s’entrevista amb l’alumne/a receptor/a en 
una sessió d’una hora. Ací se’ls explica, en primer lloc, a quin nivell d’expressió oral han 
d’arribar per a superar l’assignatura. En relació amb el que estableix el Marc europeu comú 
de referència per a les llengües, considerem que el nivell que s’ha d’assolir quant a 
l’expressió oral és B1 (‘Puc connectar frases d’una manera senzilla per tal de descriure 
experiències i fets, els meus somnis, les meues esperances o les meues ambicions. Puc 
donar raons o explicacions breus sobre opinions i projectes. Puc explicar una història o relatar 
l’argument d’un llibre o d’una pel·lícula i descriure les meues reaccions’). 

L’explicació va acompanyada de la visualització d’un model. En aquest sentit seguim les 
directrius de les darreres metodologies sobre l’ensenyament de la llengua oral establides per 
Dolz & Schneuwly (2005), en relació amb la llengua catalana. L’alumnat observarà un model 
d’exposició oral formal correcta que determina al detall el nivell que ha d’assolir (aquestes 
gravacions es poden trobar en l’enllaç següent http://www.ua.es/uem/). 
 

b) Dossier d’activitats 
 
El professorat en la classe de formació de tres hores facilita a l’alumnat guia un dossier amb 
un conjunt d’activitats orals (jocs de lèxic, de gramàtica, textos reals de la premsa, de 
propaganda, etc) 
 

c) Pràctiques de classe 
 
En les hores pràctiques el professorat assaja amb l’alumnat el tipus de discurs que aquest ha 
d’assolir: explicacions de notícies, d’arguments de llibres, etc. 



d) Tutories 
 

Amb l’experiència dels Tàndems de llengua no pretenem que l’alumnat funcione al seu 
aire durant el procés d’ensenyament-aprenentatge, de manera que el control només es 
produeix al final d’aquest procés (Hernández 1988: 306). Considerem que aquest tipus de 
situacions no són profitoses, ni per al professor, ni, per descomptat, per a l’alumne: 
l’ensenyament ha de ser dirigit. Convé que el professor tutoritze l’aprenentatge. Cal que es 
produïsca entre el professorat i l’alumnat un corrent comunicatiu fluid, condició gairebé 
inherent per a l’aconseguiment dels propòsits didàctics o científics que implica la faena de 
professor universitari. Cal que s’afavorisca no solament l’interés per la matèria sinó també la 
comunicabilitat didàctica i la capacitat constructiva. 

Precisament l’EEES estableix que cal revaloritzar la tutoria com a element que 
possibilita, d’una banda, que el professor guie l’aprenentatge de l’alumnat i l’incite a conéixer 
i reflexionar sobre els temes tractats a classe, i de l’altra, que l’alumnat siga més responsable 
en la recerca d’informació i recursos per a assolir la formació requerida. La implantació dels 
crèdits ECTS permetrà afegir hores a l’acció tutorial i, sobretot, integrar-la al mateix nivell 
d’importància que les classes presencials. Es pretén que la tutoria (Carrasco & Lapeña 2005: 
331): 

 
a) Siga una acció d’orientació dirigida a impulsar i facilitar el desenvolupament 

integral dels estudiants, en la dimensió intel·lectual, afectiva, personal i social. 
b) Siga una tasca docent que personalitze l’educació universitària mitjançant un 

seguiment individualitzat, que facilite que els/les alumnes construïsquen i 
maduren els coneixements i actituds, i que els ajude en la planificació i 
desenvolupament de l’itinerari acadèmic. 

c) Siga una acció que permeta la integració activa i la participació dels estudiants 
amb els serveis diversos (administratius, docents, organitzatius, ...) garantint-ne 
l’ús adequat i la rendibilitat dels diferents recursos que la institució posa a 
l’albast. 

 
És per això que en l’assignatura de Llengua Catalana la tutoria es diversifica en tutoria 

individualitzada (7 hores), i tutories col·lectives reservades als Tàndems de llengua (7 hores). 
A partir del moment que les parelles estiguen formades, han de fer 20 hores de conversa 
(hora i mitja per setmana) i assistir a 2 hores de tutoria per a observar-ne el progrés. A més a 
més, l’alumnat guia ha d’enviar setmanalment un correu electrònic amb les activitats que ha 
realitzat durant la setmana i l’evolució que hi observa. 
 

4. Avaluació 
 

Quan s’hagen realitzat les 20 hores de conversa, l’alumnat guia haurà de gravar 
l’alumnat receptor fent l’exposició oral d’una notícia. El resultat serà avaluat per l’alumnat 
guia, juntament amb l’alumnat receptor, però també per un avaluador/a extern/a. Aquest 
avaluador/a extern/a és un alumne/a de Filologia Catalana de 4t curs que realitza aquesta 
activitat com a pràctica preprofessional. L’alumnat guia i l’avaluador/a extern/a han d’omplir 
una fitxa d’avaluació (cf. annex I) i remetre’n el resultat al professor/a de l’assignatura. 
Conjuntament, decidiran si l’alumnat guia passa a la prova final, en què s’exposarà davant 
d’un tribunal de tres professors el contingut d’un llibre de lectura obligatòria. 

Si l’alumnat guia, l’avaluador/a i el professor/a de l’assignatura consideren que 
l’alumne/a receptor/a encara no ha assolit el nivelll que li permet presentar-se a l’examen 
final, se li oferirà un reforç complementari perquè puga superar la prova a setembre. Se li 
oferiran materials d’autoaprenentatge i se li aconseguirà un altre alumne/a guia, que pot ser 



un alumne/a de filologia catalana, o bé, se li pot recomanar que s’inscriga en el Programa de 
Voluntariat o en els cursos de conversa del Secretariat de Promoció del Valencià. 
 

2. JUSTIFICACIÓ TEÒRIC-PRÀCTICA. (Fonamentació amb relació a l’aprenentatge de la 
matèria i el context específic de l’aula/curs/titulació on es destina el material)   

 
 

La proposta que presentem a continuació s’anomena Tàndems de llengua i s’aplica a 
tots els grups de l’assignatura “Llengua Catalana” de primer curs de la Diplomatura de 
Mestre. Els Tàndems de llengua s'emmarquen dins les investigacions sobre noves 
metodologies docents en relació amb les orientacions de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior. Concretament, volem dissenyar una activitat pràctica que, d’una banda, partisca 
dels supòsits de l’ensenyament actiu i, de l’altra, s’inserisca dins del sistema de crèdits ECTS. 

Pel que fa al primer punt, estem d’acord amb les reflexions que conclouen que la 
proposta europea per a l’educació universitària no és un canvi superficial. Ens trobem 
còmodes amb aquest proposta metodològica que afecta la conceptualització de què és 
ensenyar i que resumeix encertadament Lluch (2006: 3): 
 

a) Ensenyar no és fer classe, ensenyar és organitzar i proposar un conjunt 
d'activitats (entre les quals es troba la de fer classe) per tractar de crear 
aprenentatges en els estudiants. 

b) Ensenyar significa crear les millors condicions possibles perquè 
l'aprenentatge que volem produir en els estudiants puga tenir lloc de la 
millor manera. 

c) La relació entre ensenyament i aprenentatge no és causal sinó 
probabilística: segons les activitats que organitzem i proposem hi haurà 
majors o menors possibilitats que determinats aprenentatges puguen 
tenir lloc. 

d) La forma com avaluem l'estudiant no és independent dels resultats 
d'aprenentatge que pretenem produir. Per a qualsevol estudiant la forma 
com avaluem determina què és rellevant o no aprendre. 

e) S'ensenya perquè allò que s'ha après puga ser utilitzat en noves 
situacions (més enllà de l'examen i més enllà de la universitat). 

 
Aquest nou model d’ensenyament a la universitat es basa en premisses pedagògiques 

que no són noves, però que, tanmateix, no s’acabaven d’aplicar als àmbits universitaris; ens 
referim a la concepció de l’aprenentatge com una activitat significativa (Ferrer 1994: 119), 
que entén el binomi ensenyament-aprenentatge com un procés interactiu, que s’ha 
anomenat ensenyament actiu (Hernández 1989). L’ensenyament actiu implica, 
fonamentalment, desplaçar el punt de suport de l’ensenyament-aprenentatge, des del 
professor, a l’alumne. És a dir, la responsabilitat didàctica no recau en el professorat de 
manera exclusiva, sinó en la relació entre el professorat i l’alumnat i també, entre en el si de 
l’alumnat mateix.  

Aquest canvi de perspectiva, en què l’alumne es converteix en el centre del procés 
d’ensenyament-aprenentatge no casa adequadament amb l’actual sistema de crèdits, ja que 
no es considera el temps utilitzat pels alumnes en la realització de diverses activitats i 
tampoc es mesura l’esforç, ni sol tenir-se en compte la interpretació subjectiva del rendiment 
que comporta el binomi temps-esforç, respecte dels resultats acadèmics. Amb el nou sistema 
de crèdits ECTS, que comptabilitza i té en compte quantitativament i qualitativament totes les 
activitats de l’alumnat, es produeix un canvi que apunta al bell mig de la mentalitat tant dels 
alumnes com dels professors, atés que ens aconsella que cal considerar nous espais que 



romanien “invisibles” en els curricula tradicionals (cf. Siles González i altres 2006: 100).  
Tanmateix, l’adaptació dels crèdits ECTS a les assignatures, però, no s’ha d’entendre 

com un canvi simple que es resol amb una regla de tres: per cada hora de classe que rep 
l’alumnat, farà una hora i mitja o dues hores de faena fora de l’aula. Per al professorat de 
llengua catalana de la Diplomatura de Mestre la incorporació dels crèdits ECTS és un canvi 
pedagògic important, perquè ens permet diversificar activitats i ser més conscient de l’esforç 
i de la quantitat d’hores dels processos d’aprenentatge i, finalment, ens permet aplicar amb 
molta més facilitat l’ensenyament-aprenentatge actiu en tot moment, perquè visualitzem i 
controlem el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes, pas a pas.  
 

La idea dels Tàndems de llengua sorgeix per donar resposta a les mancances 
lingüístiques dels futurs mestres, sobretot en relació amb l’ensenyament-aprenentatge de la 
llengua oral, que no es cobreixen amb els mètodes tradicionals per dues raons. En concret, 
en començar el curs, el professorat de llengua catalana ha de fer front a una situació, si més 
no, complexa, quant a l’ensenyament del valencià. En una classe ens trobem 
fonamentalment tres tipus d’alumnat: 

 
a) en primer lloc, l’alumnat que prové de les tres comarques castellanoparlants amb un 

pes demogràfic important (Baix Segura, Vinalopó Mitjà i Alt Vinalopó).  
b) en segon lloc, l’alumnat de la zona catalanoparlant constituïda per set comarques 

(Marina Baixa i Alta, Comtat, Alcoià, Valls del Vinalopó, Baix Vinalopó, Alacantí),  
c) a la fi, n’hi ha també de localitats castellanoparlants i catalanoparlants de fora i de 

dins del País Valencià.  
 

En primer lloc, doncs, el professor es troba amb un tipus d’alumnat molt divers: hi ha 
alumnat que mai ha fet valencià, alumnat que ha fet valencià com a assignatura, i alumnat 
que ha rebut un ensenyament fonamentalment en valencià. En segon lloc, el nombre 
d’alumnes, de 50 a 100 alumnes per classe, és massa elevat per a treballar llengua oral amb 
garanties d’èxit. El resultat és que molts i moltes alumnes no troben mai condicions 
d’aprenentatge adequades per a assolir els objectius establerts i no superen, per tant, 
l’assignatura. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. COHERÈNCIA DEL MATERIAL AMB LA GUIA DOCENT: 
 
 
COMPETÈNCIES/OBJECTIUS BLOC DE 

CONTINGUT 
PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

Saber 
 
 
 
 

 
 

Activitats Presencials 
 
 
 
 
 
Activitats No Presencials 
 

  

Saber fer BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

 
4.1 Ser capaç de realitzar un 
exposició oral formal i una 
entrevista oral formal a l'aula 
 
 
 
 
 

 
II. / 1 / 0 
La comprensió i 
l'expressió oral 
 
 
 
 

Activitats No Presencials 
 

ENFOCAMENT 
COMUNICATIU I FUNCIONAL 
 
a) Treball per parelles o 
petits grups 
b) S'aprén mentre s'usa la 
llengua per a fer coses 

Prova oral de producció al 
llarg del procés 
d’aprenentatge (avaluació 
contínua i final) 



Ser/estar BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

Desplegar actituds positives en 
relació amb l’ús de la llengua en 
qualsevol context comunicatiu 
 
 
 
 

I./2/2.3 
Normes d'ús i 
drets lingüístics 
dels parlants 
 

Activitats No Presencials 
 

ENFOCAMENT 
COMUNICATIU I FUNCIONAL 
 
a) Treball per parelles o 
petits grups 
b) S'aprén mentre s'usa la 
llengua per a fer coses 

Seguiment continu en les 
tutories individuals i 
col·lectives 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. MEMÒRIA DEL DISSENY DE MATERIALS 
 

Més del 25% de l’alumnat dels estudis de Mestre de la Facultat d’Educació de 
la Universitat d’Alacant té un coneixement del valencià molt precari. Bé, perquè no 
ha estudiat mai valencià (ha estat exempt perquè prové de les tres comarques 
castellanoparlants, Baix Segura, Vinalopó Mitjà i Alt Vinalopó), o bé, perquè l’ha 
estudiat solament com a assignatura en un context de predomini lingüístic castellà 
(Elda, Villena, Oriola, Torevella, Asp, Saix, Callosa de Segura…) o 
sociolingüísticament molt castellanitzat (Alacant, St. Vicent del Raspeig, Elx, 
Benidorm, Petrer…). 

La necessitat doncs, de reforçar i millorar l’aprenentatge de la llengua per part 
d’aquest alumnes és un dels motius pel qual el professorat del Departament del 
Filologia Catalana que treballa a la Facultat d’Educació ha decidit posar en marxa el 
programa Tàndems de llengua, seguint el model del “Voluntariat lingüístic”, a partir 
d’una metodologia d’ensenyament col·laboratiu, en què l’alumnat s’implica com a 
mestre en el procés d’ensenyament-aprenentatge de les habilitats orals.  

 
Aquesta pràctica s’inclou en el marc de la Xarxa Mestre-Educa, en la qual 

participa el professorat de magisteri de primer curs. En aquest segon any de 
funcionament d’aquest grup de treball ens hem proposat implementar un dels 
apartats d’activitats pràctiques que vam proposar en la guia docent de Llengua 
Catalana, elaborada el curs passat  
 
 
7. VALORACIÓ DEL PROCÉS DE DISSENY DE MATERIALS 
 

Una primera avaluació, realitzada en el grup de primària, ens proporciona els 
resultats següents: 
 

a) En el curs 2005-2006, quan es posa a prova l’experiència dels Tàndems de 
llengua, el percentatge de suspesos en la prova oral és del 28’52%. Per 
tant, el nombre de suspesos es redueix gairebé un 14%. 

b) En el curs 2006-2007 el percentatge de suspesos en la prova és del 26’4%. 
c) El percentatge de participació en l’experiència és del 100%. És a dir, tot 

l’alumnat amb possibilitats de ser guia ha volgut participar en l’experiència.  
d) Quant a les valoracions de l’alumnat, sabem que la major part de l’alumnat 

que hi ha participat en condició d’aprenent ha canviat la percepció pròpia de 
la gent de les comarques castellanoparlants de considerar que mai no 
aprendran a parlar valencià. D’altra banda, l’alumnat guia, atès que han 
hagut de fer un esforç per usar el valencià amb persones que no el parlen 
mai, ha modificat les seues actituds envers l’ús no restringit de valencià i ha 
contribuït a la millora de la competència de les seues parelles, així com a un 
major grau de valencianització ambiental de les aules. 

 
Els resultats són, doncs, molt positius, sobretot i també en relació amb els 

presupòsits de la metodologia activa, perquè amb els Tàndems de llengua 
aconseguim que: 
 

a) l’ensenyament siga actiu: adés ja hem dit que en aquesta 
metodologia pedagògica hi ha un viratge del professor a l’alumne, en 
què aquest darrer pren més protagonisme i, en certa manera, les 



regnes del seu procés d’aprenentatge. En aquest sentit, els Tàndems 
de llengua promouen la descoberta, els guies es converteixen en 
mestres i, per tant, el procés d’ensenyament-aprenentage té bona 
cosa de component experiencial. Així l’alumnat pot descobrir 
personalment, amb una petita ajuda per part del professor, alguns 
dels mecanismes de l’objecte d’estudi, en el nostre cas, la llengua.  

b) l’ensenyament siga cooperatiu: en parlar de l’ensenyament de la 
llengua Monegal (2003:21) diu: 

 
Finalment, una paraula màgica que ho engloba tot. Un mot més important que la 
paraula “llibre”, “mètode”, “estructura”, “gramàtica”, més important que “exercici” o 
“disseny curricular”. Una paraula a partir de la qual tot comença i on tot acaba. Si 
aconseguiu tenir-la amb els vostres alumnes teniu un tresor; si no, la vostra tasca serà 
molt més difícil: COMPLICITAT  

 
La complicitat en les activitats dels Tàndems de llengua s’aconsegueix, en 
primer lloc, entre professor i l’alumne guia, perquè aquest darrer pren un 
seguit de responsabilitats amb l’aval del professor. Però també 
s’aconsegueix complicitat entre l’alumnat mateix ja que es fomenta el 
clima de col·laboració i, a banda, la transmissió de coneixements i 
l’intercanvi d’opinions.  

 
c) l’ensenyament siga autoformatiu: no hi ha dubte que els Tàndems de 

llengua avaforeixen l’autoestima, es promou l’autonomia intel·lectual, 
emocional i moral i es forma, en definitiva, per a aprendre a 
aprendre. 

d) l’ensenyament siga motivador. Tant la proximitat de les activitats al 
món que envolta l’alumne, com el fet de crear un món ambient a la 
classe ajuden que l’alumnat se senta motivat.  

 
 
8. PROPOSTES DE MILLORA 
 
 

Encara hi ha aspectes que cal millorar i estudis que cal fer: 
 

- Lògicament, hi ha menys alumnat guia que alumnat receptor, per tant, hi ha 
alumnat que no té la possibilitat de participar en l’activitat. De moment, fem 
que aquest alumnat s’apunte al Voluntariat Lingüístic que promou el 
Secretariat de Promoció del Valencià de la Universitat d’Alacant. El 
professorat reflexiona enguany sobre altres possibles solucions.  

- Encara cal realitzar un estudi exhaustiu sobre els resultats en totes les 
especialitats. També, tot i que tenim dades intuïtives, volem passar 
enquestes a l’alumnat perquè n’avalue l’experiència.  

- Hi ha la voluntat d’escampar els Tàndems de llengua a segon i tercer curs. 
Certament l’alumnat es queixa que sense parella lingüística el nivell de 
valencià baixa a mesura que avancen els cursos.  
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ASIGNATURA: DIDÁCTICA GENERAL (CASTELLANO) 
 
 

1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
(Importància de la coherència amb la guia docent dissenyada prèviament) 
 
• Inventariar todos los recursos y materiales que en la actualidad están 

implementándose en la asignatura de Didáctica General y comprobar su 
coherencia con la guía docente. 

• Diseñar nuevos materiales necesarios para la consecución de los objetivos 
planteados en la guía docente. 

• Mantener el contexto colaborativo de los profesores de la asignatura 
compartiendo las diferentes aportaciones con respecto a los materiales. 

• Mantener el contexto colaborativo con el resto de profesores de otras 
asignaturas de primero de la titulación de Maestro. 

 
2. DESCRIPCIÓ DEL/S MATERIAL/S A DISSENYAR. 
 

• Tipología de materiales diversos según el formato: textos, gráficos, 
audiovisuales, multimedia,... 

 
• Tipología según la función de los materiales: de motivación, de desarrollo de 

contenidos, de soporte al profesor, para la resolución de problemas por parte 
de los alumnos, ejemplificadores, para generar prácticas concretas en el 
aula,... 

 
4. FASES DEL DISSENY: 

 (Organització i seqüencia del procés de disseny dels materials curriculars) 
 

1. Puesta en común de los diferentes recursos y materiales implementados en 
la asignatura. 

2. Inventario y clasificación de los materiales en base a las competencias 
definidas en la guía docente. 

3. Análisis y discusión de la adecuación de los materiales a las competencias y 
objetivos de la guía docente. 

4. Propuesta de diseño de nuevos materiales. 
5. Evaluación del proceso y resultados. 

 
5. TEÒRIC-PRÀCTICA. (Fonamentació amb relació a l’aprenentatge de la matèria i 

el context específic de l’aula/curs/titulació on es destina el material)   
 
Los materiales pretenden cubrir dos objetivos esenciales: 

a) Por una parte, ser un recurso que permita la estructuración y guía de 
los contenidos desarrollados en el aula, facilitando así el trabajo no 
presencial de los estudiantes. 

b) Los materiales pretenden ser también referentes directamente 
ejemplificadores relacionados con los contenidos teóricos-prácticos y, 
más concretamente, en los procesos didácticos vividos en el aula. 

 
Los materiales van dirigidos a alumnos del primer curso de la titulación de Maestro 



(Didáctica General), con un ratio de cien alumnos por grupo aproximadamente. Son 
alumnos con conocimientos y competencias específicas de la titulación casi nulas, 
(exceptuando los alumnos que provienen de ciclos formativos de Educación Infantil), 
y necesitados de una guía de orientación intensa para el estudio y trabajo la 
asignatura. 



5. COHERÈNCIA DEL MATERIAL AMB LA GUIA DOCENT: 
 
 
COMPETÈNCIES/OBJECTIUS BLOC DE 

CONTINGUT 
PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

Saber 
 
1.1.1 
1.1.3 
 
 

 
Bloque I 
Tema 1: 
Dimensión 
histórica, 
epistemológica 
y científica de la 
Didáctica. 
Concepto de 
Didáctica 
General. 
Relaciones con 
otras Ciencias 
de la 
Educación. 
 
 

Activitats Presencials 

- Activación de 
conocimientos previos 
desde su experiencia 
educativa. 

- Cuadro de definiciones 
de  Didáctica. 

- Aporte de ideas sobre la 
Didáctica y el rol del 
maestro 
- Presentación de la 
evolución de la Didáctia 
 
Activitats No Presencials 

- Lectura comprensiva de 
textos. 

- Resumen de ideas 
principales. 

- Interpretación de viñetas 

 
- Metodología activa 
combinando lección 
magistral e investigación-
acción.  

 
- Reflexión sobre sus 
percepciones sobre la figura 
del maestro. 
Modelo de entrevista. 
 
- Video “Antes y ahora...” 
Modelo de parrilla para 
interpretar los contenidos 
del documental 
 
- Selección de textos y 
viñetas 

Comentario viñetas “La 
vuelta al colegio de 

Mafalda”. 
 
Evaluación: 
- Preguntas orales 
- Prueba escrita 
 
 
 

Saber fer BLOC DE PLA APRENENTATGE METODOLOGIA RELACIÓ MATERIAL I 



 
 

CONTINGUT ALUMNE D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

AVALUACIÓ  

 
2.2.2 
2.2.4 
4.2.2 
 
 
 
 
 

 
Bloque I 
Tema 1. 
Dimensión 
histórica 
Epistemológica  
 
 
 

 
Activitats Presencials 
- Puesta en común  y 
debate en gran grupo. 
- Visionado y toma de 
notas 
- Análisis y debate sobre el 
contenido visionado. 
 
Activitats No Presencials 
 
- Comentario de texto 
- Reflexión sobre la frase 
de Dewey ... 

- Preparación de 
preguntas para el debate 

- Comentario de texto 
sobre un autor relevante 
- Artículo para comentar: 

pasado y presente de 
Jaume Trilla. Cuadernos 

de Pedagogía. 
 
 
 

 
- Metodología activa 
combinando lección 
magistral e investigación-
acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Video “Antes y ahora...” 
- Selección de textos 
- Comentario de texto sobre 

Celestín Freinet. 
- Artículo para comentar: 
pasado y presente de Jaume 
Trilla. Cuadernos de 
Pedagogía. 
 
 
 
 
 
Evaluación: 
 
Presentación de comentario 
de textos 
 
Esquema sobre la evolución 
de la Didáctica razonando el 
sentido de esa evolución 
 

Ser/estar BLOC DE PLA APRENENTATGE METODOLOGIA RELACIÓ MATERIAL I 



CONTINGUT ALUMNE D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

AVALUACIÓ  

 
5.1.1 
5.1.3 
5.1.4 
 
 
 

 
Bloque I 
Tema 1. 
Dimensión 
histórica 
Epistemológica  
 
 
 
 
 
 

Activitats Presencials 
- Puesta en común: 
Trabajo en parejas 
intercambiando las 
propuestas sobre la 
escuela que quiero. 
- Comentario reflexión 
sobre un artículo de 
prensa relativo a la 
realidad de la escuela. 
 
Activitats No Presencials 
 
- Reflexión sobre la 
escuela que viví. 
- Propuestas sobre la 
escuela que quiero 
 
 
 

 
- Metodología activa 
combinando lección 
magistral e investigación-
acción. 
 

 
- Ficha de trabajo con los 

apartados mas significativos 
para hacer la reflexión. 

 
- Artículo de Almudena 
Grandes “La tristeza de 

Marta”, (el Pais Semanal, 
01/10/06) 

 
 
Evaluación: 
 
Presentación de las 
reflexiones sobre las 
propuestas de trabajo 
realizadas. 

 



6. MEMÒRIA DEL DISSENY DE MATERIALS 
 
Durante este curso y, con respecto a los objetivos planteados inicialmente se han 
desarrollado los siguientes: 

a. Se han inventariado todos los recursos y materiales de aprendizaje que en 
la actualidad se están implementando en la asignatura de Didáctica General 
tanto en valenciano como en castellano. 

b. Se ha comprobado la coherencia con la guía docente de los materiales 
correspondientes al primer tema. 

c. En la modalidad de valenciano se han diseñado los objetos de aprendizaje 
pertinentes al tema de las reformas educativas. 

d. Se ha mantenido el contexto colaborativo del profesorado de la asignatura 
de Didáctica General. 

 
7. VALORACIÓ DEL PROCÉS DE DISSENY DE MATERIALS 
 
Ha sido una buena ocasión para realizar una puesta en común sobre los materiales 
y recursos que estamos utilizando los profesores de Didáctica General en clase y 
por tanto ha contribuido a la construcción de una visión más global de esta 
asignatura, a compartir recursos, experiencias, dudas y reflexiones. 
 
8. PROPOSTES DE MILLORA 
 
Como este curso hemos hecho un inventario de todos los recursos y materiales de 
la asignatura, para el próximo curso nos planteamos realizar un análisis de la 
coherencia de estos materiales con el resto de los componentes de la guía 
docente, aspecto éste que hemos iniciado este curso con el tema primero de la 
asignatura. 
 
 
9. FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Cada uno de los materiales que figuran en el inventario cuenta ya con las 
referencias pertinentes (bibliográficas, audiovisuales, webs,...) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASIGNATURA: DIDÁCTICA GENERAL (VALENCIANO) 
 

1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
(Importància de la coherència amb la guia docent dissenyada prèviament) 
- Inventariar tots els recursos i materials d’aprenentatge que actualment 

estan implementant-se en l’assignatura de Didàctica General i comprovar la 
seua coherència amb la guia docent. 

- Dissenyar nous materials necessaris per a la consecució dels objectius 
plantejats en la guia docent. 

- Mantenir el context col·laboratiu dels professors/es de l’assignatura 
compartint les diferents aportacions respecte dels materials. 

 
2. DESCRIPCIÓ DEL/S MATERIAL/S A DISSENYAR. 
- Tipologia de materials diversos segons el format: textuals, gràfics, audiovisuals, 
multimèdia,... 

 
- Tipologia segons la funció dels materials: de motivació, de desenvolupament dels 
continguts, de suport al professor, per a resolució de problemes per part dels 
alumnes, exemplificadors, per a generar pràctiques concretes a l’aula,... 

 
6. FASES DEL DISSENY: 

 (Organització i seqüencia del procés de disseny dels materials curriculars) 
 

1. Posada en comú dels diferents recursos i materials emprats en 
l’assignatura. 

2. Inventari i classificació dels materials en base a les competències definides 
en la guia docent. 

3. Anàlisi i discusió de l’adequació dels materials a les competències i 
objectius de la guia docent. 

4. Proposta de disseny de nous materials. 
5. Avaluació del procés i resultats. 

 
7. JUSTIFICACIÓ TEÒRIC-PRÀCTICA. (Fonamentació amb relació a 

l’aprenentatge de la matèria i el context específic de l’aula/curs/titulació on 
es destina el material)   

Els materials pretenen cobrir dos objectius essencials: 
a) D’una banda, ser un recurs que permeta l’estructuració i guia dels 

continguts desenvolupats a l’aula, facilitant així el treball no 
presencial de l’estudiant. 

b) Els materials pretenen ser també referents exemplificaors 
directament relacionats amb els continguts teòrics-pràctics i, més en 
concret, en els processos didàctics viscuts a l’aula. 

 
Els materials estan destinats a l’assignatura de 1er curs de Magisteri (Didàctica 
General), amb grups d’alumnes d’una ratio aproximada d’un centenar d’alumnes. 
Són estudiants amb coneixements i competències específiques de la titulació quasi 
nul·les (llevat dels provinents dels cicles formatius d’Educació Infantil), i 
necessitats, per tant, d’una guia d’orientació intensa per a l’estudi i treball de 
l’assignatura. 
 



 
 



5. COHERÈNCIA DEL MATERIAL AMB LA GUIA DOCENT: 
 
 
COMPETÈNCIES/OBJECTIUS BLOC DE 

CONTINGUT 
PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

Saber 
 
 
1.1.1. 
1.1.3. 
 

 
Tema 1. La 
didàctica i el 
seu objecte 

Activitats Presencials 
-Aportació idees prèvies 
sobre la didàctica i el rol 
del mestre. 
 
Activitats No Presencials 
 
-Lectura comprensiva de 
textos  
- Resum idees principals 
dels textos 

- Metodologia activa 
combinant lliçó magistral i 
investigació-acció. 

- Entrevista a un xiquets 
sobre les percepcions que té 
de la figura del mestre. 
- Video “Adés I ara” 
- Selecció de textos. 
 
Avaluació:  

- Preguntes orals. 
- Prova escrita. 

Saber fer BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

 
 
2.2.2. 
2.2.4. 
4.2.2. 
 
 
 
 

 
Tema 1. La 
didàctica i el 
seu objecte 
 
 
 

Activitats Presencials 
 

- Posada en comú i 
debat en gran grup. 

- Visionat, presa de 
notes i debat en 
gran grup. 

 
 

 
- Metodologia activa 

combinant lliçó 
magistral i 
investigació-acció. 

 
 
 
 

- Entrevista a un xiquets 
sobre les percepcions que té 
de la figura del mestre. 
- Video “Adés I ara”. 
- Selecció de textos. 
 
Avaluació:  
 
- Presentació informe de la 



 
Activitats No Presencials 
- Entrevista estructurada a 
un xiquet. 

 
 
 
 
 
 
 

entrevista. 
 
 

Ser/estar BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

 
 
5.1.1. 
5.1.3. 
5.1.4. 
 
 

 
Tema 1. La 
didàctica i el 
seu objecte 
 
 
 
 
 
 

Activitats Presencials 
 

- Treball en parelles. 
- Debat en gran grup. 

 
Activitats No Presencials 
 
- Realització de l’entrevista 
al xiquet. 

- Metodologia activa 
combinant lliçó 
magistral i 
investigació-acció. 

 

- Entrevista a un xiquets 
sobre les percepcions que té 
de la figura del mestre. 
- Video “Adés I ara” 
- Selecció de textos. 
 
A valuació: 
-Compliment de la 
presentació  de la pràctica 
de l’entrevista.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. MEMÒRIA DEL DISSENY DE MATERIALS 
 
Durant aquest curs, amb respecte els objectius que ens havíem plantejat 
inicialment s’han desenvolupat els següents: 

a. S’han inventariat tots els recursos i materials d’aprenentatge que 
actualment s’estan implementant en l’assignatura de Didàctica 
General tant en valencià com en castellà. 

b. S’ha comprovat la coherència amb la guia docent dels materials 
corresponents al tema primer. 

c. En la modalitat de valencià s’han dissenyat els objectes 
d’aprenentatge adients al tema de les reformes educatives. 

d. S’ha mantingut el context col.laboratiu del professorat de 
l’assignatura de Didàctica General. 

 
 
7. VALORACIÓ DEL PROCÉS DE DISSENY DE MATERIALS 
 
   Ha sigut una bona oportunitat de fer una posada en comú al voltant dels 
materials i recursos que estem emprant el professorat de Didàctica General i per 
tant ha contribuït a assolir una visió  més global d’aquesta assignatura, a compartir 
recursos, experiències, dubtes i reflexions 
 
 
 
8. PROPOSTES DE MILLORA 
 
  Com que enguany hem fet l’inventari dels materials de tota l’assignatura, el proper 
curs ens plantegem de fer un anàlisi de la coherència d’estos materials amb la 
resta dels components de la guia docent; aspecte aquest iniciat durant aquest curs 
amb el tema primer de l’assignatura. 
 
 
 
 
9. FONTS D’INFORMACIÓ 
 
 Cadascun dels materials inventariats conté ja les referencies pertinents 
(bibliogràfiques, audiovisuals, webs,…) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ASIGNATURA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y SU DIDÁCTICA 
 
 
 

1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
(Importància de la coherència amb la guia docent dissenyada prèviament) 

 
Desarrollo del material curricular del alumno de uno de los bloques de la guía docente. 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL/S MATERIAL/S A DISSENYAR. 
 
El material corresponde al bloque 1.2 Regularidades en el movimiento del Sol en el cielo y 
relación con las estaciones. Consiste en una secuencia problematizada de actividades que 
deben ser realizadas por los alumnos. En algunos casos se proporciona la solución, en otros 
esta se debatirá en clase. 
 

3.FASES DEL DISSENY: 
 (Organització i seqüencia del procés de disseny dels materials curriculars) 

 
 
El material ha sido diseñado de acuerdo con el modelo de investigación dirigida desarrollado 
por los profesores Daniel Gil, Joaquín Martinez Torregrosa y otros. Ha sido puesto en 
práctica en la asignatura, evaluado por el profesor y los alumnos y optimizado de acuerdo 
con lo anterior. 
 



 
4. JUSTIFICACIÓ TEÒRIC-PRÀCTICA. (Fonamentació amb relació a l’aprenentatge de la 
matèria i el context específic de l’aula/curs/titulació on es destina el material)   
 

 
La metodología utilizada para el desarrollo del material se basa esencialmente en tres fundamentos: 
integración del aprendizaje de  la ciencia con la metodología para su enseñanza, enseñanza 
ejemplificante y estudio de un tema en profundidad. 
 
INTEGRACIÓN DEL APRENDIZAJE DE  LA CIENCIA CON LA METODOLOGÍA PARA SU ENSEÑANZA 
 
En su monografía sobre la educación de los profesores de ciencias, matemáticas y tecnología, el 
National Research Council (2000b) resume lo que deben ser sus metas  afirmando que: 
 
“La educación de los profesores debe centrarse en la comprensión de los contenidos disciplinares y en cómo 
aplicar esa comprensión en situaciones de aula”. 
 
Estos dos elementos, conocimiento de los contenidos y “conocimiento didáctico de los contenidos” –
en terminología de Shulman ampliamente aceptada- son a su vez destacados por el Council of Chief 
State School Officers (1994) que propone, como un principio sucinto de la enseñanza eficaz, el que 
los profesores sepan los temas que enseñan y como enseñarlos a los estudiantes. 
 
El Grupo de Magisterio de la ANECA (ANECA 2004) concluye en su revisión de distintos estudios 
previos realizados por distintas universidades españolas que la formación de futuros maestros debe 
ganar en funcionalidad y practicidad. Para ello, además de reforzar el prácticum: 
 
El enfoque de las asignaturas debería ganar en realismo, acercándolos a las realidades prácticas a las que se 
refieren (casos, experiencias...); y debiera contener aprendizajes del tipo “saber hacer”. 
 
Hay que evitar por tanto la insuficiencia de una formación del profesorado que separa los contenidos 
científicos de los pedagógicos  (Cochran y Jones, 1998) impartiendo los contenidos científicos en los 
programas de formación inicial en relación con la didáctica de las ciencias y no de una forma 
fragmentada (Mellado Jiménez y González Bravo, 2000). 
 
En otras palabras, las propuestas didácticas deben integrarse con el desarrollo de los contenidos 
científicos, lo que ya ha demostrado ser muy eficaz en la transformación de las actitudes iniciales de 
los alumnos (National Research Council, 2000b). Abundando sobre lo mismo, el National Research 
Council, (2000b), sintetizando las recomendaciones de distintas organizaciones para la enseñanza 
de la ciencia, afirma que se debe unificar, o al menos coordinar, la enseñanza de la ciencia con la de 
los métodos de enseñanza. En los propios estándares el National Research Council (1995) enuncia 
que: 
 
Las experiencias de aprendizaje de los profesores de ciencias en prospectiva deben conectar e integrar todos 
los aspectos de la ciencia y de la enseñanza de la ciencia. No es suficiente conocer la ciencia y algunas 
estrategias de enseñanza. Se requiere unos conocimientos y competencias que integren el conocimiento de la 
ciencia, del currículo, de la enseñanza, del aprendizaje y de los estudiantes en lo que a veces se denomina el 
“conocimiento pedagógico de los contenidos (standard B).   
 
Por ejemplo en este tema abordamos la construcción de instrumentos científicos y la detección de 
errores en los libros de texto. 
 
 
ENSEÑANZA EJEMPLIFICANTE 
 
Es claro que la prescripción de aprender ciencia haciendo ciencia se aplica también a este nivel de 
enseñanza. Esto es doblemente importante si tenemos en cuenta que, se quiera o no, los métodos 



de enseñanza se aprenden en gran medida mediante el ejemplo; los estudiantes aprenden más de 
lo que ven en clase que de lo que se dice que deben hacer (Mellado Jimenez y González Bravo, 
2000; National Research Council, 2000). 
 
Coherentemente hemos planteado el material curricular como una investigación de tal forma que 
muchos de sus elementos pueden ser trasladados, mutatis mutandis, al aula de Primaria. 
 
ESTUDIO DE UN TEMA EN PROFUNDIDAD 
 

Los profesores de ciencias generalistas (K4) deben desarrollar un conocimiento amplio de la ciencia 
junto con algún aprendizaje en profundidad en al menos un tema de ciencias. Estas experiencias en 
profundidad permitirán que los estudiantes desarrollen una comprensión de lo que es investigación y 
como se produce el conocimiento científico. Aunque un conocimiento más profundo de la ciencia en 
muchas áreas sería beneficioso para los profesores de enseñanza elemental, es más realista esperar 
el conocimiento propio de un generalista. (National Research Council, 1995, standard A) 

 
En una encuesta realizada por el profesor Martínez Torregrosa (2001) con alumnos de la asignatura, 
el tema de las estaciones del año y el sistema Sol-Tierra fue elegido entre nueve como el que más 
les gustaría enseñar. Elegiremos este tema para un aprendizaje en profundidad por motivación de 
los alumnos, por la abundancia de ideas alternativas que integra (Kikas, 1998), por su importancia 
en la alfabetización científica (National Academy of Science, 2001), por la abundancia de errores en 
los libros de texto, por el abundante y riguroso trabajo previo existente y porque permite a los 
alumnos generar datos primarios. No obstante, dadas las limitaciones de tiempo y el carácter 
descriptivo de la ciencia escolar en primaria por el que abogamos, nos limitamos a los aspectos 
observacionales y de búsqueda de regularidades (y utilización predictiva de las mismas).   
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5. COHERÈNCIA DEL MATERIAL AMB LA GUIA DOCENT: 
 
COMPETÈNCIES/OBJECTIUS BLOC DE 

CONTINGUT 
PLA APRENENTATGE ALUMNE METODOLOGIA 

D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

Saber 
 
1 Conocer y comprender a un nivel 
adecuado para la enseñanza en 
primaria los contenidos de 
astronomía diurna, estructura de la 
materia, energía y ciencias de la 
vida del DCB, así como elementos 
relacionados de CTS 
 
 

 
1.2 
Regularidades en 
el movimiento 
del Sol en el cielo 
y relación con las 
estaciones. 

Activitats Presencials 
Revisión de las actividades no 
presenciales y recapitulación 
de los elementos teóricos. 
 
Activitats No Presencials 
Desarrollo de las actividades 
enunciadas en el material 
curricular, incluido las 
investigaciones y construcción 
de instrumentos. 

La docencia en este tema 
consiste en el seguimiento y 
desarrollo del material 
curricular. 

Los contenidos teóricos son 
evaluados mediante preguntas 
en clase cuya respuesta es 
valorada y contribuye a la nota 
final y a través de un examen 
parcial y otro al final de la 
asignatura. 

Saber fer BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE ALUMNE METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

 
2 Saber diseñar, escoger y adaptar 
intervenciones didácticas acordes 
con el DCB y adecuadas para 
Primaria, priorizando la 
caracterización y  la búsqueda de 
regularidades, en fenómenos  
observables del entorno; 
comprender los criterios más 
importantes para su aplicación en 
el aula 
 

 
1.2 
Regularidades en 
el movimiento 
del Sol en el cielo 
y relación con las 
estaciones. 
 
 
 

Activitats Presencials 
Revisión de las actividades no 
presenciales y recapitulación 
de los elementos teóricos. 
 
Activitats No Presencials 
Desarrollo de las actividades 
enunciadas en el material 
curricular, incluido las 
investigaciones y construcción 
de instrumentos. 

La docencia en este tema 
consiste en el seguimiento y 
desarrollo del material 
curricular. 
 
 
 
 
 
 

Los alumnos construyen un 
port-folio en el que incorporan 
los resultados de las 
actividades de investigación y 
de diseño de material curricular 
incluidos en el bloque. 

 
 
 
 



6. MEMÒRIA DEL DISSENY DE MATERIALS 
 
En forma de secuencia problematizada, en este tema los alumnos investigan cómo 
varía el movimiento del Sol a lo largo del año y su relación con las estaciones, 
estudian de forma expositiva, cómo ha evolucionado el pensamiento del hombre en 
este ámbito, reflexionan sobre como lo aprendido puede ayudarnos a prevenir los 
efectos nocivos del exceso de luz solar sobre la salud y finalmente, como 
transposición didáctica, investigan la posible existencia de errores conceptuales en 
los libros de texto de Primaria. La parte investigativa consiste en la identificación de 
regularidades en el movimiento anual del Sol en el cielo y su relación con las 
estaciones mediante observaciones sobre la culminación, la hora y el acimut del 
orto y del ocaso, que son completadas con fuentes de Internet.  
 
 
7. FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Además de la información proporcionada en el material curricular los alumnos 
obtienen todos los datos astronómicos necesarios en el portal del observatorio de 
la marina americana: http://aa.usno.navy.mil/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ASIGNATURA: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO EN 
EDAD ESCOLAR  

 
 

1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
(Importància de la coherència amb la guia docent dissenyada prèviament) 
 
• Colaborar y coordinar con los docentes de otras asignaturas de primero de la 

titulación de maestro.  
• Inventariar los materiales y recursos que se están utilizando en la asignatura, 

comprobar si son coherentes con los objetivos propuestos, y en qué medida 
son significativos para los alumnos.  

• Programar un determinado número de reuniones de los profesores de la 
asignatura con el fin de reflexionar a cerca de los materiales utilizados en la 
asignatura.  

• Participar en la creación de nuevos materiales actualizados y adaptados a 
los diferentes tipos de metodologías con propuestas innovadoras ajustadas a 
la nueva realidad social. 

• Fomentar la interdisciplinariedad entre los docentes de primer curso de 
Magisterio.  

 
2. DESCRIPCIÓ DEL/S MATERIAL/S A DISSENYAR. 
 

• Diseñar distintos tipos de materiales que atiendan a diferentes formatos: 
audiovisuales, textos, multimedia, gráficos… 

 
• Diseñar distintos materiales que puedan atender los objetivos tanto 

conceptuales, procedimentales como actitudinales en los alumnos.  
 
3. FASES DEL DISSENY: 
 (Organització i seqüencia del procés de disseny dels materials curriculars) 
 

1. Presentación de todos los materiales utilizados en la materia por parte de 
todos los docentes que la imparten.  

2. Inventariado de los recursos,  y clasificación en función del tipo de objetivo 
conceptual, procedimental o actitudinal  pretendido a través de cada uno de 
ellos.  

3. Revisión general de lo obtenido hasta el momento, analizar la necesidad de 
eliminar o crear nuevos materiales en función de la consecución de las 
competencias propuestas en la guía docente.  

4. Diseño de nuevos materiales. 
5. Evaluación del proceso y resultados. 

 
 
 
 
 
4. FONAMENTACIÓ TEÒRIC-PRÀCTICA. (Fonamentació amb relació a l’aprenentatge de 
la matèria i el context específic de l’aula/curs/titulació on es destina el material)   
 



Objetivos que deben cumplir los materiales utilizados: 
a) Contribuir a que el alumno logre un mejor entendimiento de los 

contenidos desarrollados en el aula, de forma estructurada y 
significativa.  

b) Fomentar y favorecer un aprendizaje constructivo, que contribuya al 
entendimiento y aprendizaje del trabajo no presencial. 

c) Los materiales deben contribuir a la comprensión de los contenidos, y 
la actividad práctica del ámbito  laboral propio de la titulación, en 
relación a la materia en cuestión.  

d) Deben favorecer la vivencia  de procesos didácticos en el aula. 
 
Los materiales van dirigidos a alumnos del primer curso de la titulación de Maestro, 
con una ratio de cien alumnos por grupo aproximadamente. Son alumnos con 
conocimientos y competencias específicas de la titulación casi nulas, (exceptuando 
los alumnos que provienen de ciclos formativos de Educación Infantil), y 
necesitados de una guía de orientación intensa para el estudio y trabajo la 
asignatura. 



5. COHERÈNCIA DEL MATERIAL AMB LA GUIA DOCENT: 
 

(Psicología de la Educación) 
 

 
COMPETÈNCIES/OBJECTIUS BLOC DE 

CONTINGUT 
PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

Saber 
1. Comprender, interpretar y 
analizar las diferentes etapas y 
características del desarrollo de 
los alumnos y las diferentes 
teorías y modelos explicativos 
del aprendizaje escolar. 
 
 
 
 
 

 
3  El proceso de 
aprendizaje. 
3.1. Teorías 
explicativas. 
3.1.1. Teorías 
Conductistas. 
3.1.2. Teorías 
Cognitivas. 
3.1.3. Modelos 
actuales del 
aprendizaje 
escolar. 
 

Activitats Presencials 
Explicación de actividades 
a realizar con 
ejemplificación y 
realización conjunta 
(grupo-clase). 
 
Activitats No Presencials 
Realización actividades 
propuestas en su nivel I de 
profundización. 
 
 

Combinación de 
explicaciones, 
ejemplificaciones prácticas y 
realización individuales. 

 . Lectura de materiales. 
. Selección de materiales de 
textos específicos. 
Referencias: Materiales de 
elaboración propia a partir 
de textos específicos 
publicados (dossier de 
aprendizaje autónomo). 
 
Evaluación: autoevaluación. 
Elaboración de cuestiones 
de respuesta abierta y 
cuestiones de respuesta 
múltiple. 
 
Instrumentos: 
 1. Prueba objetiva. 
2. Autoevaluación. 
3. Elaboración del dossier. 
 

Saber fer BLOC DE PLA APRENENTATGE METODOLOGIA RELACIÓ MATERIAL I 



 CONTINGUT ALUMNE D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

AVALUACIÓ  

 
4. Aplicar los diferentes modelos 
explicativos del aprendizaje 
escolar y del desarrollo a la 
situación del aula. 
 
 
 
 
 

 
3  El proceso de 
aprendizaje. 
3.1. Teorías 
explicativas. 
3.1.1. Teorías 
Conductistas. 
3.1.2. Teorías 
Cognitivas. 
3.1.3. Modelos 
actuales del 
aprendizaje 
escolar. 
 
 
 

Activitats Presencials 
Explicación de actividades 
a realizar con 
ejemplificación y 
realización conjunta 
(grupo-clase). 
 
 
Activitats No Presencials 
Realización actividades 
propuestas en su nivel II 
y/o III de profundización. 
 

 
Combinación de 
explicaciones, 
ejemplificaciones prácticas y 
realización en pequeños 
grupos e individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Lectura de materiales. 

. Selección de materiales de 
textos específicos. 
Referencias: materiales de 
elaboración propia a partir 
de textos específicos 
publicados (dossier de 
aprendizaje autónomo). 
 
Evaluación: 
Aplicación material teórico a 
casos prácticos de aula de 
las diferentes teorías y 
modelos explicativos del 
aprendizaje escolar. 
 
Instrumentos: 
 1. Prueba objetiva. 
2. Autoevaluación. 
3. Elaboración del dossier. 
 

Ser/estar BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

 
 
 

 
 
 

Activitats Presencials 
  
Activitats No Presencials 

  



 
 

(Psicología del Desarrollo) 
 

 
COMPETÈNCIES/OBJECTIUS BLOC DE 

CONTINGUT 
PLA APRENENTATGE ALUMNE METODOLOGIA 

D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

Saber 
 
 
Capacidad de análisis y síntesis de los 
elementos significativos de cada etapa 
de desarrollo de los niños y niñas de 0 
a 2 años de edad aprox. 
. 
 
 

 
Bloque II 
2. Desarrollo 
psicológico en la 
infancia.  
2.1.Desarrollo  
físico y psicomotor 
2.2. Desarrollo 
cognitivo. 
2.3. Inicios de la 
comunicació, la 
representación y el 
lenguaje. 
2.4. Desarrollo 
socio-afectivo. 

 

Activitats Presencials 
 
Lectura en voz alta de textos 
preparados. 
 
 
 
Activitats No Presencials 
 
Estudio de los textos leídos y 
preparación de preguntas tipo test 
sobre el tema. 
 

Lectura y 
explicación. 
Se pasa un vídeo y 
se toman notas 

 Texto elaborado  propio 
Y Cap. Libro   
Evaluación continua y 
recogida de  pequeños 
ejercicios realizados en 
clase. 
(Todos conocen la forma de 
evaluación de la asignatura. 
Tanto la parte teórica cómo 
la práctica) 
 

Saber fer 
 

BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE ALUMNE METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

 
 
Capacidad de organización de la 

 
Bloque II 
2. Desarrollo 

Activitats Presencials 
 
 

 
Exposición de 
ejemplos que les 

Evaluación continua en la 
realización de la tabla hasta 
Su entrega. (Todos conocen 



información 
 
 
 
 

psicológico en la 
infancia. 2.1. 
Desarrollo físico y 
psicomotor. 
2.2.Desarrollo 
cognitivo. 
2.3. Inicios de la 
comunicación, la 
representación y el 
lenguaje. 
2.4. Desarrollo 
socio-afectivo. 

 

Realización cuadro de doble 
entrada: Edad aprox/características 
de los distintos planos. 
 
 
 
Activitats No Presencials 
Realización cuadro de doble 
entrada: Edad aprox/ 
características de los distintos 
planos. 
Estudio y Resúmenes. 
 

aproximen a la 
realidad contextual 
del aula.  
 
 
Realización tabla 
en el aula. 
Tutorías 
presenciales 
Tutorías Virtuales 
 
 
 
 

la forma de evaluación de la 
asignatura (tanto la parte 
teórica cómo la práctica). 
 

Ser/estar BLOC DE 
CONTINGUT 

PLA APRENENTATGE ALUMNE METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I 
AVALUACIÓ  

 
 
Capacidad de Comunicación. 
 
Capacidad para trabajar de forma 
autónoma en la búsqueda de una 
formación permanente. 
 
 

 
 
 
 
BloqueII 
 
 

Activitats Presencials 
 Expresar en clase lo que ha 
entendido y lo que no ha 
comprendido. 
 
Activitats No Presencials 
Participar en el foro de la 
asignatura. 
Campus virtual, materiales, 
prácticas y tutorías. 

Puesta en común 
sobre los aspectos 
más relevantes 
tanto del texto 
como del video. 
 
Tutorías 
presenciales 
Tutorías Virtuales 

Todos saben que tienen que 
traer a clase siempre todo el 
material con el que en ese 
momento estemos 
trabajando.  
Evaluación continua. 
Aportaciones personales 
adecuadas. 
Defensa de su  trabajo. 
 

 



6. MEMÒRIA DEL DISSENY DE MATERIALS 
 
En este curso académico, teniendo presentes los objetivos propuestos inicialmente, 
se han llevado a cabo los siguientes: 

e. Presentación, recogida e inventariado de todos los recursos y materiales en 
uso por parte de todos los docentes de la asignatura.  

f. Reflexión y puesta en común de la relación entre materiales y objetivos 
propuestos en la guía docente. 

g. En la modalidad de valenciano se ha elaborado un dossier en valenciano de 
todos los temas de la asignatura, que integra tanto los conocimientos 
teóricos como prácticos.  

h. Se ha llevado a cabo un trabajo cooperativo entre todos los profesores de la 
materia.  

 
 
7. VALORACIÓ DEL PROCÉS DE DISSENY DE MATERIALS 
 
Ha surgido un debate interesante y reflexivo sobre todos los materiales que se 
están utilizando actualmente en las clases de la asignatura, en el que se ha 
sugerido la eliminación, sustitución o creación de nuevos materiales que 
contribuirán a una mejora de la calidad docente.  
 
 
8. PROPOSTES DE MILLORA 
 
Actualmente se ha llevado a cabo un proceso de análisis y reflexión sobre lo que 
hasta ahora se ha estado haciendo y se ha iniciado así la propuesta de mejorar o 
crear en el transcurso del nuevo curso académico nuevos materiales que mejoren y 
favorezcan la consecución de los objetivos del la guía docente, partiendo del tema 
1 y así sucesivamente a medida que se reelabore y se consensúen los materiales 
de cada uno de los temas. Además, se ha considerado positivo disponer de 
suficientes recursos a fin de poder disponer de unos u otros en función de la 
realidad del aula.   
 
 
 
 
 
9. FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Las fuentes de información quedan constatadas y referenciadas en cada uno de los 
materiales que componen el inventario, apareciendo así la bibliografía, webs, etc.  
 
 
 
 

 
 

 
 



ASIGNATURA: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
 

 
1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
(Importància de la coherència amb la guia docent dissenyada prèviament) 
- Inventariar todos los recursos y materiales que en la actualidad están 

implementándose en la asignatura de Teoría y Práctica del 
Acondicionamiento Físico y comprobar su coherencia con la guía docente. 

- Diseñar nuevos materiales necesarios para la consecución de los objetivos 
planteados en la guía docente. 

- Mantener el contexto colaborativo con el resto de profesores de otras 
asignaturas de primero de la titulación de Maestro. 

 
2. DESCRIPCIÓ DEL/S MATERIAL/S A DISSENYAR. 

- Tipología de materiales diversos según el formato: textos, gráficos, 
audiovisuales, multimedia… 

- Tipología según la función de los materiales: de motivación, de desarrollo de 
contenidos, de soporte al profesor, para la resolución de problemas por 
parte de los alumnos, ejemplificadores, para generar prácticas concretas en 
el aula, … 

 
3.FASES DEL DISSENY: 

 (Organització i seqüencia del procés de disseny dels materials curriculars) 
 
1. Puesta en común de los diferentes recursos y materiales implementados en 

la asignatura. 
2. Inventario y clasificación de los materiales en base a las competencias 

definidas en la guía docente. 
3. Análisis y discusión de la adecuación de los materiales a las competencias y 

objetivos de la guía docente. 
4. Propuesta de diseño de los nuevos materiales. 
5. Evaluación del proceso y resultados. 

 
4.JUSTIFICACIÓ TEÒRIC-PRÀCTICA. (Fonamentació amb relació a l’aprenentatge 
de la matèria i el context específic de l’aula/curs/titulació on es destina el 
material)   
 

Los materiales pretenden cubrir dos objetivos esenciales: 
- Por una parte, ser un recurso que permita la estructuración y guía de los 

contenidos desarrollados en el aula, facilitando así el trabajo no presencial 
de los estudiantes. 

- Los materiales pretenden ser también referentes directamente 
ejemplificadores relacionados con los contenidos teórico-prácticos y, más 
concretamente, en los procesos didácticos vividos en el aula. 

Los materiales van dirigidos a los alumnos de primer curso de la titulación de 
Maestro (Teoría y Práctica del Acondicionamiento Físico), con un ratio de cien 
alumnos por grupo aproximadamente. Son alumnos con conocimientos y 
competencias específicas de la titulación casi nulas (exceptuando los alumnos que 
provienen de ciclos formativos de TAFAD), y necesitados de una guía de orientación 
intensa para el estudio y trabajo de la asignatura. 



5. COHERÈNCIA DEL MATERIAL AMB LA GUIA DOCENT: 
 
COMPETÈNCIES 
/OBJECTIUS 

BLOC DE CONTINGUT PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I AVALUACIÓ  

Saber 
 
 
9,13,19 
 

Bloque I 
Tema 3: 
Efectos del 
acondicionamiento 
físico sobre la salud en 
edad escolar: 
beneficios, riesgos y 
perjuicios.  

 

Activitats Presencials 
- Activación de 
conocimientos previos 
desde su experiencia 
educativa.  
- Definiciones de Actividad 
física, salud y calidad de 
vida. 
- Aporte de ideas sobre el 
rol del maestro en la 
promoción de actividad 
física saludable. 
- Presentación de la 
evolución del concepto de 
actividad física saludable. 
 
Activitats No Presencials 
- Lectura comprensiva de 
textos. 
- Resumen de las ideas 
principales. 
- Interpretación de vídeos. 
 

- Metodología activa 
combinando lección 
magistral e 
investigación-
acción. 

- Reflexión sobre sus percepciones de los 
principales problemas de salud infantil. 
 
- Vídeo “Obesidad Infantil”. Funciones y rol 
del maestro en los modelos de 
intervención disciplinar e interdisciplinar, 
escolar y extraescolar. 
 
- Selección y comentario de textos en 
prensa: 
El Mundo: “El Reino Unido prohíbe los 
anuncios de comida basura en horario 
infantil”. 
El País: “Guerra a las chocolatinas y a los 
refrescos”. 
La Verdad: “La obesidad infantil se ha 
triplicado en la región en las últimas dos 
décadas”. 
 
Evaluación: 
- Preguntas orales 
- Prueba escrita 
 

 
 



COMPETÈNCIES 
/OBJECTIUS 

BLOC DE CONTINGUT PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I AVALUACIÓ  

Saber fer 

 
1,3,4,7 
 

Bloque I 
Tema 3: 
Efectos del 
acondicionamiento 
físico sobre la salud en 
edad escolar: 
beneficios, riesgos y 
perjuicios.  

 
 
 
 
 

Activitats Presencials 
- Puesta en común y 
debate en gran grupo. 
 
- Visionado y toma de 
notas. 
 
- Análisis y debate 
sobre el contenido 
visionado. 
 
Activitats No 
Presencials 
 
- Comentario de texto. 
- Reflexión sobre la 
encuesta de salud 
nacional 
- Preparación de 
preguntas para el 
debate 
- Comentario sobre 
diferentes páginas 
web. 
 
 

- Metodología activa 
combinando lección 
magistral e 
investigación-acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vídeo: “Curvas que matan” 
- Documental: La 2, programa REDES: 
reportaje sobre la obesidad. 
 
- Páginas web para comentar 
http://www.cdc.gov/spanish/verb/ 
 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ 
spanish/alphanews_o.html#obesityinchildren 
 
- Encuesta Nacional de Salud. 
 
Evaluación: 
 
- Presentación de comentarios de los vídeos 
y páginas web. 
 
- Esquema de la evolución del concepto de 
actividad física y su relación con la salud. 

 



 
COMPETÈNCIES 
/OBJECTIUS 

BLOC DE CONTINGUT PLA APRENENTATGE 
ALUMNE 

METODOLOGIA 
D’INTEGRACIÓ DEL 
MATERIAL 
 

RELACIÓ MATERIAL I AVALUACIÓ  

Ser/estar 
 
 
1,2,4 
 

Bloque I 
Tema 3: 
Efectos del 
acondicionamiento 
físico sobre la salud en 
edad escolar: 
beneficios, riesgos y 
perjuicios.  

 
 
 
 
 
 

Activitats Presencials 
 
- Puesta en común: 
Trabajo en grupos 
intercambiando las 
propuestas sobre los 
modelos de aplicación  
del acondicionamiento 
físico y su repercusión 
en el futuro del 
alumno.  
 
Activitats No 
Presencials 
 
- Reflexión sobre las 
sensaciones que los 
modelos de actividad 
física me aportaron en 
primaria. 
- Propuestas para la 
prevención, detección 
e intervención en la 
anorexia. 

- Metodología activa 
combinando lección 
magistral e 
investigación-acción. 
 
 

- Ficha de trabajo con los apartados más 
significativos para hacer reflexión. 
 
- Vídeo “la anorexia”. 
 
 
 
Evaluación: 
 
Presentación de las reflexiones sobre las 
propuestas de trabajo realizadas. 
 



6. MEMÒRIA DEL DISSENY DE MATERIALS 
 
Durante este curso y, con respecto a los objetivos planteados inicialmente se han 
desarrollado los siguientes: 
 

- Se han inventariado todos los recursos y materiales de aprendizaje que en la 
actualidad se están implementando en la asignatura Teoría y Práctica del 
Acondicionamiento Físico en castellano. 

- Se ha comprobado la coherencia con la guía docente de los materiales 
correspondientes al tercer tema. 

 
 
7. VALORACIÓ DEL PROCÉS DE DISSENY DE MATERIALS 
 
Ha sido una experiencia enriquecedora ya que dota de una mayor y mejor 
organización y coherencia de los diferentes recursos didácticos así como también 
permite la posibilidad de intercambiar experiencias, dudas y reflexiones con otros 
compañeros. 
 
8. PROPOSTES DE MILLORA 
 
Continuar dicho proceso con el resto de la asignatura. 
 
9. FONTS D’INFORMACIÓ 
 
Cada material cuenta con las referencias pertinentes (bibliográficas, audiovisuales, 
web, etc.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
 Para la realización de este trabajo hemos reflexionado sobre cuestiones clave 
en la docencia universitaria. Partiendo de las guías docentes elaboradas para cada 
asignatura, hemos propuesto una serie de materiales didácticos encaminados a la 
consecución de las competencias señaladas en dichas guías. 

Para llevar a cabo este trabajo hemos tenido que planificar y desarrollar una 
metodología colaborativa de investigación, lo que ha propiciado el intercambio de 
experiencias, la visión global y no únicamente parcial de una asignatura, el desarrollo 
de habilidades de investigación en los participantes en la Red y la reflexión sobre 
nuestra tarea docente y la mejora de ésta. Por todo ello, consideramos que la 
experiencia ha sido muy útil y satisfactoria, y que nos facilitará la adaptación al nuevo 
sistema.  
 A lo largo del trabajo desarrollado este curso se han conseguido los siguientes 
objetivos: 
1. Recopilar los recursos y materiales de aprendizaje que están implementándose 
actualmente y se han diseñado nuevos materiales para a consecución de los 
objetivos planteados en las guías docentes. 
2. Comprobar la coherencia de los materiales recopilados y diseñados, con las 
competencias y objetivos planteados en la guía docente. 
3. Mantener y desarrollar el trabajo de investigación colaborativa entre los profesores 
participantes en la Red. 

 
VALORACIÓN REALIZADA POR LOS PARTICIPANTES 

 
Los participantes en la Red Maestro-Educa consideramos que el trabajo 

realizado a lo largo de este curso es de gran relevancia y utilidad ya que plantea 
aspectos novedosos relacionados con la investigación de la docencia. Pensamos que 
las reflexiones, investigación y propuestas realizadas repercuten en el aprendizaje de 
los alumnos y en la mejora profesional de los profesores.  

Los miembros de la Red consideran que ha sido una buena ocasión para el 
trabajo colaborativo y la puesta en común de los recursos diseñados para la 
enseñanza de las asignaturas y ha favorecido el alcanzar una visión más global de 
las asignaturas y de la titulación de Magisterio. 

Con los materiales elaborados, puestos en práctica en las diferentes 
asignaturas, hemos conseguido fomentar un aprendizaje activo en los estudiantes, 
por lo que consideramos de gran importancia seguir trabajando en esta línea para 
poder desarrollar materiales no sólo para un tema/bloque de contenidos, sino para 
toda la guía docente de cada una de las asignaturas participantes. 
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ANEXO 1 
 
 
PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA.  
PROJECTE XARXES D'INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA.  
 
MODALIDAD I: Redes de Investigación en Docencia Universitaria de 1º, 2º y 3º curso de titulación- EEES. 

MODALITAT I: Xarxes d'Investigació en Docéncia Universitària de 1r, 2n i 3r curs de titulació- EEES. 

RED / XARXA 

Maestro-Educa  /  Mestre-Educa 
 

PROYECTO / PROJECTE 

RED DE MATERIALES DE DIDÁCTICA. / XARXA DE MATERIALS DE DIDÀCTICA. 
 

TEMA 

INVENTARIO DE MATERIALES PRÁCTICOS UTILIZADOS EN CLASE DE DIDÁCTICA. 
INVENTARI DE MATERIALS PRÀCTICS UTILITZATS EN CLASSE DE DIDÀCTICA. 
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PRIMER CUATRIMESTRE / PRIMER QUADRIMESTRE 
 
 

TEMA CONTENIDO TEÓRICO TEMA PRÁCTICO CATELLANO TEMA PRÀCTIC VALENCIÀ 

 
1 

 
Concepto de didáctica 

como Ciencia de la 
Educación 

 
CONCEPTUALITZACIÓ DE 

LA DIDÀCTICA 
 
 
 
 

1.1 Cuadro de definiciones de Didáctica. 

1.2 Comentario reflexión sobre el artículo 
de Almudena Grandes “La tristeza de 
Marta”, (el País Semanal, 01/10/06). 

1.3 Comentario viñetas “La vuelta al 
colegio de Mafalda”. 

1.4 Reflexiones sobre la frase de Dewey: 

     “Enseñar es a aprender como vender 
es a   comprar”. 

1.5 Comentario de texto sobre Celestín 
Freinet. 

1.6 Video: “Antes y ahora: la escuela de 
1900”. 

1.7 Artículo para comentar: pasado y 
presente de Jaume Trilla. Cuadernos 
de Pedagogía. 

1.8 Modelo de parrilla para interpretar los 
contenidos del documental. 

 

1.1 Model d’entrevista per a investigar la 
imatge del docent. 

1.2 Quadre de definicions de Didàctica 
1.3 Video: adés i ara: L’escola de 1900.  
1.4 Model de graella per interpretar els 

continguts del documental de l’escola 
de 1900. 

1.5  Article per fer comentari: Pasado y 
presente de la escuela. 

      Jaume trilla. Cuadernos de Pedagogía. 
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Modelo de sociedad, cultura 
y escuela. 

 
MODEL DE SOCIETAT, 
CULTURAL I D’ESCOLA 

 

2.1 Realidad escolar: Problemas en los 
centros. 

2.2  Análisis de la prensa. Coloquio. 

2.3 Reflexiones sobre la sociedad y la 
educación. 

2.4 Comentario y reflexión de artículos, 
imágenes de prensa de etapas 
anteriores. 

2.5 Reflexiones sobre la escuela que 
viviste y la que quieres. 

2.6 Lectura y comentario de: (Ferguson, 
M.: La conspiración de Acuario. 
1994) y “Potenciar la capacidad de 
aprender y pensar”.  A. Ontoria: 
Ediciones Narcea. 1999. 

2.7 Material de la Web Quest. En 
www.edutic.ua.es “Model social, 
cultural i educatiu”. Autor: Toni Giner. 

2.8 Video “El florido pensil”, y ficha sobre 
los contenidos del Florido Pensil. 

2.9 Elaboración del tema “evolución de 
la sociedad” con el material 
bibliográfico aportado. 

 

 

 

2.1  Material de la Web Quest. En www. 
edutic.ua.es. 

     Video Xtec: Escultura i pensament 
     Video Canal Plus: Un curs a un institut 

(IES). 
     Selecció de textos: 
   Document: “Los componentes de  la 

teoría del currículo”i “Los modelos 
didácticos. Identificación de 
componentes para una teoría del 
currículo”, en Teoría de la 
Enseñanza y desarrollo del currículo, 
Gimeno Sacristán (1981). 

   Document: “El modelo en su traslación 
didáctica” en Modelos didácticos 
para la innovación educativa, 
Jiménez Jiménez, B., González Soto, 
A.P. i Ferreres Pavía, V. (89). 

   Document: “La integración de la teoría 
del aprendizaje en la teoría y 
práctica de la enseñanza” Gimeno 
Sacristán. 

   Plantilles de proposta de model didàctic i 
model docent. 

 Document: “Contracte 
d’aprenentatge d’un mestre al 
segle XVIII a la població de 
Xulilla”. 



 

 

   Document al Campus Virtual: “Models 
didàctic, educatiu i docent” Giner, A. 

   Document: “Enfoques pedagógicos y 
proceso evolutivo docente en 
educación infantil” en Aula de 
Innovación Educativa. N. 62. Trueba 
Marcano, B.  

            Models educatiu, didàctic i docent 
               www. artic.ua.es /sites 322 

Video El Florido Pensil. 
Fitxa buidat de contingut del Florido Pensil. 
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Teorías del Aprendizaje. 
Proyección didáctica 

 
 

TEORIES 
D’APRENENTATGE 

 

 
3.1  Reflexiones sobre el tema: 

MOTIVACIÖN. 

3.2  Trabajo de investigación: 

- Documentación teórica sobre como 
investigar. 

- Elección de un autor del tema y 
realizar el   trabajo. 

3.3  Perspectiva sociocrítica: documento 
en www.artic.ua.es/sites 321 

3.4  Video: escuelas inglesas. Ficha sobre 
los contenidos. 

3.5  Video: Barbiana. Ficha sobre los 
contenidos. 

  
3.1  Perspectiva sociocrítica 

        Document en artic.ua.es: 

        www. artic.ua.es /sites 321 

 3.2  Video: escoles ingleses 

        Fitxa buidat de contingut 

 3.3  Video: Barbiana 

        Fitxa buidat de contingut 

 3.4  Perspectiva psicològica 

        document en artic.ua.es: 

        www. artic.ua.es /sites 323 

 



 

 

3.6 Perspectiva psicológica. Documento 
en www.artic.ua.es/sites323 

3.7 Aplicación de las teorías del 
aprendizaje en las TIC a través de 
programas como “El Clic”. 

3.8 Video Xtec: Enseñar a pensar. 

3.9 Modelo educativo, didáctico y 
docente. Documento en 
www.artic.ua.es/sites 322 

 

 

TEMA CONTENIDO TEÓRICO TEMA PRÁCTICO CATELLANO TEMA PRÀCTIC VALENCIÀ 

 
4 
 

 

 
 

El currículo: aproximación 
conceptual 

 
 
 
 

 

4.1  Cuadro de definiciones sobre el 
currículum. Análisis de las mismas. 

 4.2  Reflexión inicial utilizando viñetas. 
Campus Virtual. 

4.3  Reflexiones sobre el currículum 
oculto: Texto. 

4.4  Documentos de Consellería. 

 
Selecció de textos: 
 “Currículum i pràctica educativa”, en La 
pràctica educativa, Zabala, A. (1995). 
“El currículum escolar” en Disseny 
Curricular. Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciència (1992). 
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Reformas educativas 

 

 

5.1 La Educación en España en el s. XX. 
Cuadernos de Pedagogía Nº 286. 
rellenar ficha sobre los contenidos. 

 

5.1.  Video “La república dels mestres”. 
5.2.  Plantilla per a analitzar el currículum 
5.3.  Selecció de textos: 



 

 

LES REFORMES 
EDUCATIVES 

 

5.2 El siglo que dejamos. Cuadernos de 
Pedagogía Nº 286. 

5.3 Rellenar una ficha sobre los 
contenidos. 

5.4 Completar un cuadro-ficha elaborada 
por el profesor. 

5.5 Buscar legislación: LOE, Currículo de 
Infantil y Primaria. 

 

 

       “El siglo que dejamos”, en Cuadernos 
de Pedagogía, 286. 

5.4.  Quadres sinòptics de les Reformes 
Educatives, Giner, A. 
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Modelo curricular E. Infantil y 

Primaria 

 
EL MODELO CURRICULAR 

PRESCRITO PARA LA 
EDUCACIÓN INFANTIL Y 

LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 

6.1  Analizar el Currículo de Educación 
Infantil y el DCB. 

6.2 Completar un cuadro-ficha elaborada 
por el profesor. 

6.3 La  LOGSE y la LOE. Currículum de 
Educación Infantil y Educación 
Primaria. (documentos campus 
virtual). 

6.4 Plantilla para analizar el currículum. 
6.5 Visita  a un C.P.: Proyecto de trabajo. 
 

 
Documents al Campus Virtual: 

- 6.1.1. Currículums LOGSE 
Educació Infantil i Educació 
Primària 

Anàlisi de l’estructura del curriculum 

TEMA CONTENIDO TEORICO 
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PEC - PCC  - Medidas de 
Atención a la diversidad 

 

7.1 Análisis, reflexión y valoración de un 
Proyecto Educativo de un centro. 
Video “Proyecto de trabajo”. 

 

7.1  Document del PEC Cep d’Alcoi 

7.2  Adreces de PEC al campus virtual 
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PEC, PCC I ADAPTACIONS 
CURRICULARS 

 

7.2  Buscar centros de Primaria por 
Internet, seleccionar uno y 
cumplimentar una ficha elaborada 
por el profesor. 

7.3  Lectura y análisis del libro 
“Adaptación del currículo al contexto 
y al aula”. Cuevas de Guadix. Plantilla 
para el análisis. 

7.4 Orden de elaboración para realizar el 
Proyecto Curricular de Infantil y 
Primaria. 

7.5 Video Xtec: Decidimos un proyecto. 

 

7.3  Ordre d’alaboració per fer el projecte 
curricular d’Infantil i Primària. 

 

 

 



 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE / SEGON QUADRIMESTRE 
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El maestro. La 

programación del aula 
 

EL MESTRE COM A 
PLANIFICADOR I 

AGENT DE PRESA DE 
DECISIONS DEL 

CURRICULUM OFICIAL 
A LA PROGRAMACIÓ 

D’AULA. 

 

8.1 Modelo educativo, didáctico y docente. 
Documento en www.artic.ua.es/sites 322 

8.2 Elaborar un cuadro comparativo de modelos 
docentes. 

8.3 Elaborar un protocolo de entrevista y 
aplicarla a un maestro. 

8.4 Analizar la entrevista y comparar con el 
cuadro de modelos. 

8.5 Presentación y elaboración de materiales de 
un aula y adaptación de los mismos como 
medida de atención a la diversidad. 

8.6 Video Xtec: La asamblea de clase. 

 

8.1 Video XTEC: L’assemblea de classe 

8.2 Selecció de textos: 

8.2.1 “El treball de cada dia; la programació 
d’aula” pp. 79-105. 

8.2.2 “Millorar el treball en grup als cicles i 
als claustres (I i II) Joan Bonals. Guix n. 
156. Oct. 1990. 

8.2.3 Exemple seqüència formativa: 
“Escribimos una carta” Giné i 
Parcerisa.En Planificación y análisis de 
la pràctica educativa. Graó, 2003. 

8.3 Guió de treball Power Point sobre el document 
anterior per a fer una anàlisi. 

8.4 VD “Didàctica de la Educación Infantil”. 
CNICE.2006. 
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Unidades didácticas: 

Las Webquest 
 

ELABORACIÓ 
D’UNITATS 

DIDÀCTIQUES. LES 
WEBQUEST. 

 

 

9.1 Sesión de trabajo en un aula de informática: 
Presentación y aplicación de las Web 
Quests. 

9.2 Tutorial en www.edutic.ua.es Modelo de 
trabajo: Vamos a programar. Lola Jiménez. 

9.3 Tarea 1 de la Web Quest: Buscar, leer y 
esquematizar las características del Sistema 
Educativo actual. (usar información tema 6). 

9.4 Tarea 2 de la Web Quest: resumir las 
características de la etapa de Educación 
Infantil y Educación Primaria. (Usar 
información tema 6). 

9.5 Power Point: “La planificación didáctica». 

9.6 Plantilla para la elaboración de una Web 
Quest. 

 

 

9.1 Selecció de textos: 

9.1.1 Esquema de la unitat didàctica”. 

9.1.2 Components de la unitat de programació””El 
projecte curricular i la programació”. 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 

9.2 Videos XTEC: “Treballem per projectes a 
parvulari”, “Aprendre dels avis”, “Una setmana de 
pel·lícula”, “El treball per racons a l’aula”. 

9.3 Power Point: “La planificació didàctica”. 

9.4 Plantilla word per a l’elaboració d’una unitat 
didàctica. 

9.5 Plantilla esborrany webquest. 

9.6 Web articua: www.artic.ua.es. Objecte 
d’aprenentatge per a l’elaboració d’una 
webquest. 

9.7 Portal Edutic: www.edutic.ua.es, per a 
l’elaboració de webquest. 
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Objetivos 

 
OBJECTIUS: 
CONCEPTE. 
MODELS. 

TAXONOMIES. 
TRACTAMENT 

DIDÀCTIC. 
 

10.1 Realizar la planificación de un curso 
escolar de un área. 

10.2  Buscar en la documentación distintos 
tipos de objetivos. 

10.3 Pautas para la elaboración  (para la 
formulación de los objetivos en la 
programación  de aula y en la 
programación de una unidad didáctica) 
de la programación didáctica. 

10.4 Tarea 3 de la Web Quest: Leer el DCB de 
la etapa de Ed. Infantil y Ed. Primaria, 
analizando los distintos objetivos 
generales. Usar plantillar del programa. 

10.5 Tarea 4 de la Web Quest: Buscar, leer y 
analizar el PEC y el PCC, de un centro 
concreto. (Usar información del tema 7). 

10.6 Tarea 5 de la Web Quest: Centrándose en 
un área, por ejemplo en Educación 
Primaria, Conocimiento del Medio y 
analizar los objetivos generales desde o 
respecto de los bloques de contenidos. 
Usar plantillar suministradas por el 
programa. 

10.7 La tarea 5 de la Web Quest  referida a la 
etapa de Educación Infantil. 

10.8 Presentación de la documentación de un 
CP previa a la programación de aula. 

10.1 Selecció de textos: 
10.2 Selecció d’objectius generals d’etapa, àrea i 

didàctics. 
10.3 “Planificación de los objetivos en la 

enseñanza” Didáctica General. 
10.4 Video XTEC: “Coeducació i escola”. 
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Contenidos 
CONTINGUTS.SELECCI
Ó.ESTRUCTURACIÓ I 

SEQÜENCIACIÓ. 
TRACTAMENT 

DIDÀCTIC. 

11.1. Tarea 6 de la Web Quest: Seleccionar, 
organizar y secuenciar los contenidos del 
área de Conocimiento del Medio para un 
curso o nivel de Primaria para la 
Programación de aula.  

11.2. Lo mismo para Educación Infantil. 
11.3. Análisis de contenidos en libros de texto 

de Ed. Primaria. 
11.4. Video Xtec: coeducación y escuela. 
 

11.1   Selecció de textos: 

11.2  “Els continguts: tipologia, aprenentatge”; “Els   
continguts: ensenyament”; “Els continguts: 
avaluació”.  

           En La pràctica educativa.Com ensenyar. A. 
Zabala Vidiella.Guix.Graó.1995. 

11.3 Exemples Unitat Didàctica: “El protagonista de 
la setmana”; “Tu propio cuerpo” Aula 
Innovación Educativa.1992. 

11.4    Video XTEC: “Construïm estels”, “L’expressió   
oral a l’àrea de Ciències Socials”. 
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Actividades 
 

LES ACTIVITATS 
D’APRENENTATGE. EL 

SEU TRACTAMENT 
DIDÀCTIC. 

12.1   Análisis de actividades en los libros de 
texto de Ed. Primaria. 

12.2    Desarrollarás la Programación de la UD   
siguiendo el modelo desarrollado en la 
plantilla que encontrarás en el apartado 
ARCHIVOS. (ver archivo 
"plantillaprogramación"). Puedes 
ayudarte con el material de apoyo. 
"prograaulaunida.doc", que se encuentra 
en el apartado ARCHIVOS. 

12.3 Seguir el modelo de la WebQuest (puedes 
ayudarte del tutorial 
http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/de
scripcion.asp?id=195). 

12.4 Cómo trabajar con las ideas previas. 

 
12.1 Selecció de textos: 
12.2 “Concepte d’activitats”. 
12.3 “Posibles tipos de actividades”. 
12.4 Power Point: “Com treballar amb les idees 

prèvies dels alumnes”. 
12.5 Videos XTEC: “Ensenyança del francés”, “Quin 

conte ens contes”, “Integració del nen cec a 
l’escola”. 
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Materiales y recursos 
 

MATERIALS I 
RECURSOS 

ORGANITZATIUS 
 

13.1 Buscar información sobre materiales y 
recursos didácticos. 

13.2 Seleccionar los más adecuados para la 
realización de las actividades 
programadas en la UD. 

13.3 Ejemplos de horarios semanales. Análisis 
y comentario. Propuestas de mejora. 

13.4 Videos Xtec: “Escuela sin paredes”, 
“Racons”, “Racons i raconets”, “El cómic 
a l’escola”. 

 

13.1   Selecció de textos de T. Giner: 
- “Importa l’ambient d’aprenentatge? 
- « Criteris per a dissenyar l’ambient 

d’aprenentatge”. 
- “Exemple horari setmanal”. 
- “Exemple distribució racons, tallers, rutines, 

projecte”. 
- “Exemple horari d’un dia”. 
- “Medios y recursos”. 
- “Organització de l’ambient d’aprenentatge”. 

13.2.  Videos XTEC: “El cómic a l’escola”, “Geometria 
manipulativa”, “Escola sense parets”. 
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Evaluación 
 

L’AVALUACIÓ. 
TÈCNIQUES I 

INSTRUMENTS 
 

14.1 Lectura y comentario de textos referentes 
a las rutinas que adoptan algunos 
profesores y alumnos ante la evaluación. 
Textos en el campus virtual. 

14.2Concepto, criterios de evaluación y
promoción planteados en la Legislación 
vigente. 

 14.3    Tira de Mafalda. 

14.3 Plantear los criterios y las actividades de 
evaluación en la Programación de la 
UD.realizada. 

 

14.1    Selecció de textos: 
14.2    Poesia Gianni Rodari “Un senyor ja madur 

amb una orella verda”. 

14.4    “Informe Educació Infantil” Cefire Alzira. 
14.5    “La evaluación en el parvulario”. Joan de 

Diego. SPE Sants Montjuïc. Barcelona. 
14.6 “Tipus d’avaluació i instruments” Didàctica 

General. 
14.7 Videos XTEC: “Aprendre a pensar”. 
14.8 “Agrupament flexible d’alumnes”. 



 

 

 
 



 

ANEXO 2 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER DE TREBALL 
AUTÒNOM. 

 
METODOLOGÍA ECTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÉS D’APRENENTATGE AL AULA 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSIGNATURA:  

Psicologia de l’educació i el desenvolupament en l’edat 
escolar 
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ACTIVITAT 1 
 

  Lectura del material. 
 Indica el temps en minuts que has dedicat a la lectura de cada pagina. 
 Indica si has necessitat fer algun interval de descans (quand i de quant 

de temps). 
 Indica les dificultats que has pogut trobar per a la seva comprensió. 

 
ACTIVITAT 2 
 

 Resum del document. 
 Selecciona les idees claus del tema, punts rellevants, etc. 
 Elabora un esquema resum del contingut del mateix. 

 
 Fes una representació gràfica relacinan el contingut del text. 
 Elabora un qüestionari entre 3 i 5 preguntes amb les dues modalitats:  

 
 A  Prova de resposta múltiple amb 4 opcions. Assenyalant la 

resposta correcta. 
 
 B  Resposta curta de relacionar, comparar o analitzar, etc. 

 
ACTIVITAT 3 
 
Elabora un exemple que poguis aplicar a l’aula d’aprenentatge de cada una de les 
teories explicatives de l’aprenentatge escolar estudiades al dossier (conductistes i 
cognitives), utilitza l’aula d’aprenentatge segons la teva especialitat. 
Justifica l’explicació amb la teoria que has treballat. 
 
 
ACTIVITAT 4 
 
Indica de forma breu quins són el passos que has seguit per a realitzar les diferents 
activitats anteriors. 
 
. Estratègies utilitzades. 

. Explica les estratègies que has posat en pràctica per a la realització de l’ 
activitat indicant: 

 . Passos que has seguit. 
 . Dificultats que has trobat. 
 . Temps que has necessitat. 
 . Puntua el grau de dificultat que t’ha supossat la realització de la 

mateixa. Raona breument la teva resposta. 
 
És molt important que aportis aquest tipus d’informació respecte al temps que has 
emprat per realitzar les activitats propossades i el grau de dificultat que has tingut per 
portar-les a terme. 
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TEORIES CLÀSSIQUES DE L'APRENENTATGE CONDUCTISTA 
 
 
CAP A UNA DEFINICIÓ GENERAL D'APRENENTATGE 
 
L'aprenentatge és un dels temes fonamentals en l'estudi de la psicologia en general i 
de la psicologia  de l'Educació en particular. La importància de l'aprenentatge per al 
subjecte humà és gran perquè quasi tot el que l'individu fa, o pot fer, és resultat de 
l'aprenentatge. Des del punt de vista de l'educació interessa conéixer els mecanismes, 
processos, models i lleis que controlen l'aprenentatge per a poder derivar actuacions 
útils per a l'acció educativa intencional que es desenvolupa en l'escola. 
 
Podem distingir distintes aproximacions a l'estudi de l'aprenentatge que s'han anat 
desenvolupant al llarg de la història, una vegades de forma contradictòria altres de 
manera complementària. Les dos grans orientacions que s'han desenvolupat dins del 
camp de la psicologia científica són la conductista i la cognitiva. La primera està 
arrelada en les teories biològiques i evolutives i centrada en l'estudi dels canvis que es 
produïxen en el comportament observable dels subjectes, formulada per autors com 
Thorndike, Watson i Skinner. La segona, l'orientació cognitiva, té les seues arrels en 
plantejaments més racionalistes, i en ella es considera l'aprenentatge com un canvi en 
la capacitat potencial que té l'individu per a fer quelcom. L'aprenentatge és ací 
fonamentalment un procés intern que no pot ser observat directament. El canvi que té 
lloc en la conducta és només reflex del canvi intern que ha tingut lloc en la persona. 
 
Donada l'existència de diferents concepcions no disposem d'una definició única 
d'aprenentatge, no obstant hi ha algunes aproximacions a esta definició que pel seu 
caràcter general i merament descriptiu tracten d'arreplegar els aspectes més comuns 
del que s'entén per aprenentatge. És estes definicions Kimble (1969) caracteritza 
l'aprenentatge com un canvi més o menys permanent de la conducta que es produïx 
com resultat de la pràctica. 
 
Woolfolk i McCune (1980) tenint en compte les concepcions conductistes i cognitives 
de l'aprenentatge donen les següent definició general “aprenentatge és un canvi 
relativament estable en la capacitat de l'individu, determinat per l'experiència.” 
 
Convé detindre's, encara que siga breument en els elements principals d'estes 
definicions. L'aprenentatge es considera sempre com un canvi, un canvi inferit, més 
que observat, entre unes conductes o potencialitats en un moment donat i eixes 
mateixes conductes o potencialitats en un moment anterior. L'aprenentatge perquè és 
un constructe, no és quelcom que s'observe directament. El canvi està determinat per 
l'experiència, no es tracta perquè d'un canvi per factors únicament interns, com pot 
ser-ho un reflex, un instint o la maduració. El canvi té lloc en un aspecte de la persona, 
la conducta o les capacitats internes. Finalment es tracta de quelcom relativament 
permanent. Estes característiques suposen que allò que s'ha aprés pot desaprendre's, 
bé siga per oblit com en el cas de certs aprenentatges, bé siga per la modificació 
intencional de determinades conductes de tipus desadaptatiu. 
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En suma perquè la major part de les conductes que realitza una persona es 
consideren conductes apreses, s'aprén tant les dimensions emocionals de la conducta 
com les dimensions cognitives. Dins de les primeres s'inclouen aspectes com ara les 
actituds, els temors, els sentiments o les ansietats que experimenta un individu davant 
de determinades persones o situacions. Les segones estan referides a aquells 
aspectes de la conducta associats a aprenentatge intel·lectuals com ara l'aprenentatge 
de la lectura, l'escriptura o els temes d'història. 
 
Els mecanismes que s'han postulat per a explicar com es produïxen els uns i els altres 
tipus d'aprenentatge no són no obstant coincidents. Com ja hem indicat la concepció 
conductista centrada en l'estudi de les dimensions emocionals i motivacionals de la 
conducta observable, establix que els mecanismes a través dels quals es produïx tot 
tipus d'aprenentatge són bàsicament el condicionament clàssic i el condicionament 
operant, als quals s’afeseig un procés més complex, però en gran manera governat per 
les mateixes lleis d'aprenentatge, el condicionament vicari o observacional. 
 
EL CONDICIONAMENT CLÀSSIC 
 
Es tracta del mecanisme més bàsic a través del qual es produïx aprenentatge. Per 
mitjà del procés de condicionament clàssic els subjectes humans i els animals poden 
aprendre respostes o conductes davant d'estímuls que prèviament es consideraven 
estímuls neutres, en quant que no produïen tals respostes. El tipus de respostes 
subjectes a este tipus d'aprenentatge són fonamentalment respostes involuntàries de 
tipus emocional o fisiològic, com ara temors, plaers, tensions, etc..Tals respostes, 
normalment involuntàries poden ser condicionades o apreses perquè tinguen lloc de 
forma automàtica en determinades situacions. 
 
Mecanismes del condicionament clàssic. 
El mecanismes de condicionament clàssic descrit per Pavlov es produïx per 
l'associació per contigüitat entre un estímul incondicionat ( que posseïx naturalment 
l'organisme) a què es respon amb una resposta incondicionada, que es produïx de 
forma automàtica i un estímul inicialment neutre, que encara que en un principi no 
produïx una resposta, adquirix esa capacitat després d'associar-se repetidament en 
contigüitat temporal amb l'estímul incondicionat. 
 Mecanisme condicionament clàssic segons Pavlov. 
 

EI (estímul incondicionat)    RI (resposta incondicionada) 
(per exemple, menjà)     (salivació) 
 
 
EN (estímul neutre)     RO (resposta d’orientació) 
(per exemple, un so)     (mirar, escoltar, dirigir-se cap a etc.) 
 
 
EC (estímul condicionat)    RC (resposta condicionada) 
(xiulet)       (salivació) 
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El mecanisme de condicionament clàssic o aprenentatge responen es descriu bé a 
partir de l'exemple que ens oferix Pavlov amb gossos que aprenen a respondre d'una 
determinada manera, amb la salivació, davant d'un estímul ( el so d'un diapasó) que 
anteriorment no produïa eixa resposta. 
 
El procediment concret consistia a fer sonar el diapasó, que constituïa l'estímul neutre 
primer i es convertia en l'estímul condicionat després, per a mig segon més tard donar 
de menjar al gos. A l'inici l'animal només responia davant del menjar i no davant del 
sota que únicament provocava respostes d'orientació cap a la font d'estimulació, però 
després d'associar repetidament l'estímul neutre (so) amb l'estímul incondicionat 
(menjar), en este orde, el so va començar a produir per si sol una resposta de salivació 
(resposta condicionada) molt semblant a la resposta que produïa l'estímul condicionat 
(menjar). 
 
El mecanisme responsable de l'aparició de la nova resposta de salivació (resposta 
condicionada) davant del sota (estímul condicionat) és per a Pavlov i els conductistes 
en general, un procés d'associació per contigüitat, que es produïx en virtut de la 
presentació contigua de dos estímuls, un estímul condicionat i un estímul 
incondicionat. L'estímul condicionat adquirix la propietat de provocar una resposta 
nova que abans no produïa per l'associació amb l'estímul incondicionat que 
naturalment produïa eixa resposta. 
 
Els elements que formes part d'este mecanisme, ja descrits anteriorment són, perquè, 
l'estímul incondicionat que és un estímul que provoca de forma reflexa i involuntària 
una resposta per part del subjecte. La resposta incondicionada que és la resposta que 
provoca  de forma innata l'estímul incondicionat. L'estímul condicionat que és un 
estímul que inicialment no produïx la resposta condicionada, sinó només respostes 
d'orientació cap a la font d'estimulació, com ara dirigir la mirada, escoltar, orientar-se 
espacialment cap a l'estímul incondicionat produïx una resposta semblant a què 
produïx eixe estímul. Finalment, la resposta condicionada és la resposta que provoca 
l'estímul condicionat. Esta resposta condicionada és molt semblant a la resposta 
incondicionada, encara que sol ser d'un poc menys intensitat. 
 
El condicionament clàssic pot ser de dos tipus segons el tipus d'estímul incondicionat i 
el tipus de resposta emocional a què dóna lloc. Condicionament apetitiu quan  es 
tracta d'un estímul incondicionat que produïx respostes agradables de satisfacció o 
plaer, com en el cas anterior. Mentres que el condicionament és aversiu quan l'estímul 
incondicionat produïx respostes de temor, por innata o ansietat. Moltes de les 
conductes emocionals problemàtiques que pot tindre l'alumne en l'àmbit escolar es 
produïx per mitjà de condicionament aversiu, caracteritzat a més per la seua forta 
resistència a l'extinció. 
 
La intensitat del condicionament, o el que és el mateix de la conducta o reacció 
emocional apresa, està en funció de diversos factors entre el que podem destacar els 
següents: 

• La intensitat de l'estímul condicionat. Com més intens siga l'estímul 
condicionat major és el grau de condicionament. Un professor pot convertir-
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se fàcilment en un estímul condicionat per a un alumne, sent capaç de 
suscitar respostes condicionades de major grau o desgrat segons la 
intensitat i tipus de conducta que adopte. 

• L'interval entre estímuls. Quant de menor siga el temps que hi ha entre la 
presència de l'estímul condicionat i l'aparició de l'estímul incondicionat 
major és el condicionament. Excepte algunes excepcions el major grau de 
condicionament es produïx si no media  més d'un segon entre l'un i l'altre 
estímul. 

• La intensitat de l'estímul incondicionat. Com més temps és l'estímul 
incondicionat major és la resposta condicionada es produïx. 

 
Alguns fenòmens de condicionament clàssic. 
 
Els processos d'adquisició i desaprenentatge de les conductes apreses per mitjà de 
condicionament clàssic donen lloc a una sèrie de fenòmens bàsics que és necessari 
conéixer per a entendre els mecanismes responsables d'este tipus d'aprenentatge. 
 
L'adquisició és una fase del condicionament que té lloc quan s'associa repetidament 
l'estímul condicionat amb l'estímul incondicionat. El grau d'adquisició de la conducta 
nova està en funció del nombre d'assajos de condicionament en què es repetix la 
seqüència anterior. 
 
La generalització es produïx quan es donen respostes condicionades a estímuls 
semblants a l'estímul condicionat. Esta semblança pot ser de tipus físic o semàntic 
inclús. Alguns exemples de molt d'interés poden aclarir-nos este important fenomen. El 
primer referit a la generalització de la resposta condicionada a estímuls semblants 
físicament a l'estímul condicionat, tenen lloc per exemple en l'experiment de Watson i 
Rainer (1920) sobre l'adquisició de les pors condicionades. En este experiment Watson 
i Rainer van condicionar en el laboratori una por als cobais (resposta condicionada), 
animals inofensius pareguts a una rata blanca, en un xiquet de pocs anys d'edat per 
mitjà de la presentació repetida del cobai (estímul condicionat) i d'un so desagradable 
(estímul incondicionat de tipus aversiu) que produïa cert temor en el xiquet, una 
vegada comprovat anteriorment que el cobai (estímul neutre) només provocava en el 
xiquet respostes d'acostament. 
 
La generalització es va produir quan pocs dies després d'haver adquirit el xiquet la por 
condicionada al cobai el xiquet va reaccionar amb una resposta intensa de por davant 
d'un abric de pell, semblant a la del cobai, que comportaven amics dels pares 
d'Alberto, este era el nom del xiquet, quan van ser a visitar-los en casa. 
 
El fenomen de generalització a estímuls amb significats semblants, també conegut 
com a condicionament semàntic té lloc quan es produïx una resposta condicionada a 
estímuls amb significat semblant a l'estímul condicionat. Així per exemple si hem 
condicionat una reacció emocional davant de l'estímul “bou”, esta reacció es produïx 
també davant de la paraula “jònec”. 
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La generalització explica moltes de les nostres experiències emocionals per a les que 
no tenim a simple vista una explicació raonable. Així, per exemple, que una persona 
tinga una actitud semblant davant de persones amb unes determinades 
característiques, persones investides d'autoritat per exemple, pot tindre el seu origen 
en les reaccions emocionals que eixa persona va experimentar quan era jove davant 
d'una persona concreta amb eixes característiques. 
 
El fenomen de la discriminació és l'oposat al de generalització. Es produïx quan deixem 
de donar resposta condicionada davant d'estímuls que deixen de ser semblants a 
l'estímul condicionat. Així, per exemple, els gossos de Pavlov van aprendre a 
discriminar que el menjar venia després d'uns sons però no d'altres. 
 
L'extinció és un dels fenòmens més importants del condicionament, una vegada que 
està en la base de la desaparició de les respostes condicionades de tipus aversiu que 
s'han adquirit anteriorment per mitjà d'un procés de condicionament. L'extinció 
consistix a deixar de donar respostes condicionades davant d'un estímul condicionat. 
Açò es produïx quan apareix repetidament l'estímul condicionat només sense estar 
associat l'estímul incondicionat. En l'exemple de Pavlov, si l'estímul condicionat es 
presenta repetidament però no està seguit per l'estímul incondicionat (el so però no el 
menjar), la resposta condicionada (salivació després del sota) acaba per desaparéixer. 
 
L'extinció de conductes i reaccions emocionals negatives exigix la realització de la 
conducta a què s'associa la reacció emocional negativa sense que estiga present 
l'estímul incondicionat que li provoca originàriament. 
 
En l'àmbit educatiu l'extinció requerix que es col·loque l'alumne en la situació 
problemàtica que li produïx rebuig, assegurant-nos que no es produïxen fets 
desagradables per a l'alumne. Així per exemple si un xiquet té por a un cobai inofensiu 
que hi ha en la classe, el professor podrà estimular que la toca repetidament i 
experimente que això no té cap conseqüència negativa per ell Després de diversos 
contactes amb l'animal la por del xiquet ha d'haver-se extingit. 
 
No obstant, en molts casos l'extinció no es produïx de forma espontània inclús a pesar 
que l'estímul condicionat no aparega associat a l'estímul incondicionat. És necessària 
llavors l'utilització d'un procediment que evite la persistència de la reacció negativa. 
Este procediment es denomina extinció gradual, desensibilització sistemàtica o 
contracondicionament. Consistix a presentar l'estímul condicionat sense que estiga 
aparellat amb l'estímul incondicionat de forma gradual començant per aquell nivell en 
el provoca cap tipus de resposta emocional negativa. Es tracta d'enfrontar-se de forma 
progressiva amb l'estímul o situació que li provocava la reacció aversiva sense que 
esta arribe a tindre lloc. En el cas d'un xiquet que ha adquirit una por condicionada a 
un animal es tractaria que el xiquet s'enfrontara amb la situació de forma imaginària, 
pensant que hi ha animals, fins a arribar a interactuar realment amb l'animal, 
suposant sempre que es tracte d'un animal inofensiu clar està. De forma semblant, 
quan un xiquet desenvolupa una fòbia intensa a anar a escola, a la que associa a 
determinades experiències negatives, perquè deixe d'experimentar eixa por es 
tractaria de fer que el xiquet fora assistint a poc a poc a l'escola, primer de forma 
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imaginativa i després real, al mateix temps que ens assegurem que no es continuen 
produint conseqüències negatives per al xiquet, sinó més aviat que es produïxen 
conseqüències positives a què el xiquet associa sentiments agradables, incompatibles 
amb les reaccions negatives que es produïen anteriorment. 
 
Aplicacions educatives 
 
És fàcil deduir les aplicacions potencials que té el procés de condicionament a la 
situació educativa a partir del que exposa anteriorment, ja que molts dels exemples 
que hem presentat fins ara estan referits al món educatiu. 
 
En la situació educativa és molt freqüent el condicionament de caràcter emocional o 
afectiu. Hi ha moltes ocasions en les quals es produïxen reaccions emocionals que 
queden associades a determinades situacions, objectes o persones, i que fan més o 
menys agradable la situació educativa. El professor, l'escola, i altres estímuls associats 
a ella són en principi estímuls neutres que no tenen per què provocar naturalment una 
reacció negativa. No obstant, molt prompte i en virtut de l'associació que fan els 
estudiants amb situacions agradables o desagradables estos elements es convertixen 
en estímuls condicionats davant dels quals es desenvolupen sentiments d'acostament 
o rebuig. 
 
La utilitat potencial més general d'este tipus de condicionament és la de tractar 
d'associar estímuls en un principi neutres amb estímuls positius que produïsquen en 
els alumnes sentiments agradables. De manera que l'escola i l'aprenentatge en 
general queden associats a este tipus de reaccions emocionals positives. 
 
Altres usos potencials d'estos procediments de condicionament són els de tractar 
d'eliminar reaccions emocionals condicionades de tipus negatiu adquirides 
anteriorment i associades als elements o al context educatiu en general. En estos 
casos l'ocupació de l'extinció, l'extinció gradual o contracondicionament pot ser-nos útil 
per a evitar persistència de les experiències negatives. 
 
La pràctica totalitat dels elements que estan presents en la situació educativa poden 
associar-se amb estímuls incondicionats agradable o desagradables que provoquen 
eixes mateixes reaccions emocionals. Havent de tindre en compte que estes reaccions 
emocionals s'adquirixen sense que el subjecte siga conscient d'això generalment. 
 
EL CONDICIONAMENT OPERANT 
 
El condicionament operant està referit fonamentalment a l'aprenentatge de conductes 
operants. Un operant és una resposta o conducta que s'emet lliurement de forma 
voluntària. Este tipus de conductes operen sobre el mig o ho modifiquen, de forma 
deliberada. A més d'estes respostes se seguixen unes conseqüències que són 
positives o negatives, agradables o desagradables per a la persona que les realitza i 
que són una condició perquè es tornen a repetir o no tal conducta. 
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Per a Skinner (1938) la majoria de les conductes no són simples respostes a estímuls, 
sinó que es tracta d'accions deliberades realitzades per una persona o per un animal. I 
estan afectades o modificades per les conseqüències que se seguixen d'elles. L'estudi 
del condicionament operant és l'estudi de l'efecte que tenen distints tipus de 
conseqüències sobre la conducta antecedent de l'organisme a què estan referides. En 
termes de Skinner el condicionament operant consistix en un canvi en la probabilitat 
d'aparició d'una conducta a causa de les seues conseqüències. 
 
Els elements bàsics del condicionament operant 
 
Conducta, com a resposta o acció, es referix al que fa una persona en una 
determinada situació. Parlar, moure's, anar al cine, plorar o parlar són conductes que 
es produïxen en un context determinat i tenen també cert tipus de conseqüències 
positives o negatives per a qui les realitza. 
 
Els elements bàsics del condicionament són els que s'arrepleguen per tant en 
l'esquema següent: 
 
 
Estímul o situació                Resposta o conducta                Conseqüència 
 
 
L'estímul o situació en què es produïx la resposta no provoca eixa resposta de forma 
automàtica, com en el condicionament clàssic, sinó que només és ocasió perquè la 
conducta tinga lloc. Es res en el mar o en la piscina, però al veure una piscina no hem 
de posar-nos necessàriament a nadar. La resposta es produïx ens la situació anterior i 
constituïx una conducta més o menys grossa de l'organisme, esta conducta és la que 
s'emet voluntàriament. La resposta és operant o instrumental en quant que amb ella 
es manipula l'ambient per a aconseguir algun objectiu. La conseqüència seguix a la 
conducta de forma contingent a ella. Açò és, sempre que apareix la conseqüència és 
perquè ha tingut lloc la conducta a què va referida, però a vegades ocorre la resposta 
sense obtindre's cap conseqüència. Contingència significa idea amb certa probabilitat. 
Per consegüent, la conseqüència, quan apareix, sempre està referida a una 
determinada conducta. 
 
Les conseqüències són les que controlen l'aparició de la conducta i no l'estímul o 
situació en què tenen lloc. Modificar la conducta consistirà perquè a controlar el tipus 
de conseqüències que seguisquen a la realització d'eixa conducta. 
 
Les conseqüències per a qui realitza la conducta són de dos tipus positives o 
negatives, agradables o desagradables. Les conseqüències agradables es denominen 
reforç, mentres que les desagradables constituïxen un castic. Ara bé el que les 
conseqüències d'una acció siguen considerades positives o negatives depén de la 
percepció del fet per part de l'individu i del significat que tinguen per ell. Així per 
exemple uns assots poden tindre un significat distint depenent de si l'individu en 
qüestió és masoquista o no. 
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Des de la perspectiva del condicionament operant podem distingir els següents tipus 
de conseqüències, açò és de reforç i castics. 
 
El reforç positiu és aquell estímul (conseqüència) que seguix a una resposta o 
conducta de forma contingent a ella i que fa que aumente la probabilitat que 
s'incremente la conducta a què va referida. El terme positiu ací pot ser enganyosos, 
una vegada que en sentit estricte només indica que ocorre el reforç, independentment 
de ho faça el subjecte que ho rep. Positiu no pot per tant equiparar-se a bo, i en tot cas 
esta bondat ho és per a l'individu que rep el reforç. La situació en què un xiquet, al 
qual se li ha lloat una conducta adequada des del punt de vista educatiu, i com a 
conseqüència de tot això millora o incrementa les vegades que realitza eixa conducta, 
és un exemple d'este tipus de reforçament. 
 
El reforç negatiu es definix com qualsevol estímul aversiu la retirada del qual 
contingent a la conducta incrementa la probabilitat que esta conducta torne a repetir-
se. El reforç negatiu es produïx per tant a l'evitar (abans que es produïsca) o escapar 
(una vegada iniciat) d'un estímul aversiu, incrementant per a això una conducta. Un 
exemple típic d'este tipus de condicionament per mitjà de reforç negatiu d'evitació ho 
trobem en el cas d'un alumne que augmenta les seues hores d'estudi per a evitar 
suspendre l'examen. Com es deduïx hi ha dos tipus de reforç negatiu de fuga i 
d'evitació, segons haja començat o no a produir-se l'estímul o situació desagradable. 
En el cas del condicionament negatiu d'evitació sol haver-hi un estímul discriminatiu 
que és el que servix per a indicar que estem en una situació d'evitació en què està 
disponible el reforç negatiu, que podem evitar atenent a eixe estímul discriminatiu 
realitzant la conducta adequada per a això abans que es produïsca aquell reforç. 
 
En tot cas convé recordar que l'efecte del reforç negatiu sobre la conducta sempre és 
una millora o increment. Convé recordar també què el terme negatiu no es referix en 
sentit estricte al pitjor del reforç, perquè encara que suposa una estimulació nociva 
esta ho és segons el significat que li dóna el subjecte que la rep. El terme negatiu està 
referit, en sentit estricte, que l'estímul no ocorre necessàriament de manera 
independent al que faça el subjecte, una vegada que este pot controlar l'aparició del 
reforç negatiu evitant-ho o escapant d'ell. 
 
El castic positiu es definix com qualsevol estímul aversiu la presentació del qual 
contingent a la conducta disminuïx la seua probabilitat d'aparició futura. El significat 
del terme positiu s'entén millor ara indicant que l'estímul apareix necessàriament, 
independentment que el subjecte tracte d'evitar-ho o no. Que un alumne deixe de 
tindre una conducta agressiva després d'haver rebut una crítica del professor és un 
exemple d'este tipus de condicionament per mitjà de castic positiu. 
 
El castic negatiu o per omissió consistix en la retirada d'un reforç positiu que posseïa el 
subjecte de forma contingent a la conducta que es vol suprimir, disminuïx la 
probabilitat d'aparició d'eixa conducta. El castic per omissió implica la desaparició de 
quelcom bo per al subjecte. Si la retirada del permís de conduir com a conseqüència 
més adequada, estem davant d'una situació en què s'ha emprat un castic negatiu. 
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Taula resum dels procediments bàsics de condicionament operant. 
 

Procès Conseqüència Efecte en la conducta 

Reforç positiu 
Reforç negatiu 
Castic positiu 
Castic negatiu o omissió 

Aparició d’un fet positiu. 
Desaparició del fet negatiu 
Aparició d’un fet negatiu 
Desaparició d’un fet positiu. 

Increment 
Increment 
Disminució 
Disminució 
 

 
Programes de reforç 
 
El reforç, el mateix que el castic, no s'empra necessàriament després de cada una de 
les ocasions en què apareix una conducta. El reforç pot donar-se de forma contínua 
quan de produïx cada vegada que a pareix una conducta, o de forma intermitent, quan 
es reforcen només un cert nombre de respostes. En este segon cas el reforç es dóna 
segons un programa determinat. 
 
Hi ha quatre tipus de programes de reforç intermitents. Dos basats en el temps que 
transcorre entre reforços i altres dos basats en el nombre de respostes que es 
produïxen entre els reforços. Els primers es denominen programes d'interval i els 
segons de raó. 
 
En el programa d'interval es reforcen les respostes que ocorren després d'un temps 
establit que pot ser al seu torn fix o variable. El programa d'interval fix té lloc quan es 
reforcen les conductes que apareixen després d'una quantitat fixa de temps. Així, per 
exemple quan es reforça la primera resposta donada al final d'un interval de cinc 
minuts. El programa d'interval variable ocorre quan donem un reforç, contingent a una 
conducta, cada espai de temps determinat que diversa d'una vegada a una altra 
vegada. Per exemple quan es reforça la primera resposta donada després de cinc 
minuts, després de 7 minuts; després de 3 i després de 8. 
 
En els programes de raó es reforcen cada cert nombre, proporció, fixa o variable de 
respostes. Així en el programa de raó fixa es reforça cada número fix de respostes; per 
exemple la que fa deu des de l'inici del programa. En el programa de raó variable es 
reforça cada número, o proporció de respostes que varia de vegada en vegada; per 
exemple, quan es reforça la desena resposta, a continuació la sexta, després la 
dotzena. 
 
L'efecte del tipus de programa de reforç, per a l'adquisició i extinció, és distint segons 
s'empre un programa o un altre. Els programes variables porten a una persistència de 
respostes, després d'haver desaparegut el reforç. Mentres que els programes fixos 
conduïxen a una taxa constant i baixa de respostes durant l'adquisició, que es fa molt 
escassa o desapareix ràpidament en la fase en què es deixa de donar reforços. 
 
Variables que afecten la força del condicionament 
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Hi ha una sèrie de variables que afecten la intensitat amb què es produïx l'adquisició 
de noves conductes i que convé tindre en compte. Entre estes variables destaquem les 
següents (Tarpy, 1877). 
 

a. Nivell de motivació. Es referix a l'energia o impuls per a la realització de la 
conducta. Quant major és el nivell de motivació major és la intensitat de 
l'execució de la conducta que es desitja desenvolupar. El nivell de motivació 
es definix de forma operativa en este tipus de condicionament per mitjà de 
manipulació de variables relatives a la privació, d'aliment, sexual, etc. 

b. La quantitat de reforç influïx de manera positiva en la realització de la 
conducta. 

c. La demora del reforç després de la realització de la conducta al contrari té 
un efecte negatiu. De manera que quant menor és el temps entre la 
resposta i el reforç millor és el condicionament. El reforç igual que el castic 
han de ser contingents a la conducta, han d'estar referits a ella, i han de ser 
el més immediats possibles. 

 
Aplicacions dels principis del condicionament operant per al disseny de l'ensenyança 
 
En este apartat cal distingir entre dos tipus d'aplicacions relativament independents, la 
programació de l'aprenentatge acadèmic de les matèries escolars, d'una banda, i 
l'adquisició o modificació de conductes que tenen un valor motivacional per a l'èxit dels 
objectius educatius, per un altre. 
 
Els plantejaments conductistes tenen una forta projecció en el disseny de la instrucció 
d'aprenentatges acadèmics. Alguns dels principis fonamentals del condicionament 
operant són els següents: 

a. El currículum escolar es considera quelcom tancat i obligatori per a tots els 
alumnes. La individualització de l'ensenyança consistix únicament a respectar 
el ritme d'aprenentatge dels alumnes. 

b. El disseny de la instrucció es recolza en la programació cuidadosa d'objectius 
operatius, que exigixen definir de forma molt específica els objectius i 
continguts d'aprenentatge. 

c. Els comportaments complexos que exigixen tals aprenentatges deuen ensenyar-
se dividint les tasques finals en subtasques més concretes i de més fàcil 
aprenentatge. L'aprenentatge de les tasques més simples en les quals es 
poden descompondre les tasques complexes facilita l'aprenentatge en estes 
darreres. 

d. L'avanç en xicotets passos i l'ocupació del reforç són condicions necessàries 
per a un aprenentatge eficaç. En este sentit la motivació per a l'aprenentatge es 
reduïx a l'ocupació de reforços o incentius. 

e. L'avaluació dels resultats d'aprenentatge se centra en el producte o resultat 
final, sense tindre en compte els processos mateixos d'aprenentatge. 
L'avaluació ha de fer-se tenint en compte els objectius operatius prèviament 
establits. 
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f. El professor es concep com un professional que té un conjunt de competències 
comportamentals útils per a dur a terme una programació cuidadosa de 
l'ensenyança, garantia d'èxit del procés d'instrucció. 

g. Una aplicació rigorosa dels principis conductistes per al disseny de la instrucció 
va portar a considerar l'ensenyança programada per mitjà de l'ocupació de 
màquines d'ensenyar (Skinner, 1958) que utilitzen programes lineals o 
ramificats d'ensenyança. 

 
 
Aplicacions dels principis del condicionament operant per al maneig del comportament 
en l'aula 
 
En este apartat presentem aquells procediments específicament relacionats amb 
l'organització de la classe i el maneig del comportament en l'aula derivats de l'aplicació 
dels principis del condicionament operant a la situació escolar. Estos procediments 
estan directament relacionats amb la modificació de la conducta de l'alumne per a 
l'augment de la motivació i la relació de comportaments adequats per a l'èxit dels 
objectius educatius. S'inclouen ací una sèrie de tècniques i procediments que podem 
classificar d'acord amb Woolfolk i McCune (1980) en els apartats següents: a. 
Procediments centrats en la millora de la conducta positiva; b. Procediments per al 
desenvolupament de noves conductes; c. Procediments per a fer front a conductes 
pertorbadores; i d. Altres procediments especials. 
 
Procediment de millora de conductes adequades. 
 
A. Reforçament positiu. 
 
Per a millorar o fomentar una conducta cal reforçar-la. El professor pot fer un gran ús 
d'este tipus principi reforçant simplement les conductes positives de l'alumne, açò és 
aquelles conductes que tenen un valor educatiu. El reforç pot ser primari o secundari. 
Els reforços secundaris com ara els elogis del professor o la simple atenció que este 
presta a l'alumne, es convertixen en reforços molt poderosos en el context educatiu. 
 
L'elogi, l'alabança o l'atenció del professor a l'alumne, més que la crítica, són 
instruments molt importants, amb el que compte el professor per al foment de 
conductes adequades. 
 
Un exemple de l'eficàcia de l'ocupació de l'atenció del professor per al reforç de 
conductes de l'alumne l'oferixen Madsen, Becker i Thomas (1968) els que van 
sotmetre els alumnes que tenien conductes inapropiades a un programa de canvi de 
conducta consistent a donar, només o en combinació, un tractament consistent en 
regles de conducta, alabança de conductes adequades i ignorància de conductes 
pertorbadores. La millora de les conductes inapropiades es va produir quan es va 
donar una combinació de regles classe de conducta, alabança de conductes 
adequades i ignorància de conductes inadequades o pertorbadores. 
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Cal indicar, no obstant, que l'atenció del professor a l'alumne sense cap dels altres 
components del programa pot tindre efectes negatius, fomentant la conducta 
inadequada de l'alumne (Mcallister, Stachowiak, Baer, i Conderman, 1969). 
 
B. Combinació de reforç positiu i negatiu. 
 
El reforç negatiu constituïx un altre procediment per al foment de conductes 
adequades. El principi bàsic consistix a proporcionar una alternativa als alumnes. Si es 
deixa de fer una conducta i es comença a realitzar una altra, l'alumne/a pot eixir d'una 
situació desagradable. Els casos en què s'amenaça a un alumne amb no eixir al 
recreació si no deixa de comportar-se de forma inadequada o de suspendre una 
assignatura sinó estudia prou són exemples d'este tipus de procediment. El reforç 
negatiu que no ha de confondre's amb el castic oferix una bona alternativa a este. 
 
C. Utilització del principi de Premack. 
 
Segons este principi una conducta de freqüència elevada ( o més desitjada) pot servir 
de reforç d'una conducta de baixa freqüència ( o menys preferida) (Premack, 1965). En 
este cas s'empra com a reforç una conducta i no un estímul. La condició, perquè este 
principi funcione és la que la conducta de baixa freqüència haja de realitzar-se primer 
que la d'alta freqüència o més preferida. Un exemple de l'aplicació d'este principi ho 
tenim quan se li diu a un alumne: “després d'estudiar pots anar al cine” o en el cas el 
que el professor diu “quan acabem d'aprendre el tema parlarem de la pel·lícula d'ahir”. 
 
Procediments de desenvolupament de noves conductes 
 
.Utilització d'indicis per a l'èxit d'incentius. 
Un indici és un estímul discriminatiu que proporciona informació sobre quina és la 
conducta apropiada i la que serà reforçada en una determinada situació.Un incentiu és 
qualsevol estímul que té un valor de reforç (positiu o negatiu) per al subjecte. 
 
. Conformació, emmotlament o aproximacions successives. 
Esta tècnica rep diferents nominacions encara que totes elles equivalents. El 
procediment consistix a dividir la conducta que ha de realitzar l'alumne en xicotets 
passos i anar reforçant cada un d'estos. Han de reforçar-se per tant totes les 
aproximacions a la conducta final desitjada. Un exemple d'esta tècnica ho tenim quan 
reforcem la conducta d'estudi d'un alumne que ha estat inicialment una hora dedicat a 
això, després quan està una hora i mitja, i finalment quan dedica dos hores a l'estudi, 
que és el que preteníem al començament. 
 
Procediment per a la supressió o disminució de conductes indesitjables. 
 
Els procediments principals per a fer front a conductes indesitjables són l'extinció, el 
reforç negatiu, la saciació i el castic. 
 
. L'extinció. 
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L'extinció consistix en la supressió d'una conducta a causa de la supressió del reforç/s 
que la manté/n. Quan s'inicia la fase d'extinció hi ha un augment de la conducta que 
disminuïx posteriorment per a desaparéixer progressivament amb el temps. 
 
. Reforç negatiu. 
 
El reforç negatiu, tal com es va indicar anteriorment, s'utilitza per a incrementar la 
conducta. No obstant la conducta que s'incrementa sol ser de tipus alternatiu a la 
conducta que es desitja eliminar. 
 
. Saciació o pràctica negativa. 
El procediment consistix a repetir una conducta que en un principi constituïx un reforç 
negatiu fins que es convertix en un castic. Es tracta que l'alumne persistisca en la 
conducta fins que li resulte desagradable. 
 
. Castic. 
El castic és un medi de suprimir una conducta, encara que els seus possibles efectes 
nocius no fan recomanable el seu ús, almenys sinó és en condicions molt específiques. 
 
Com vam veure el castic es produïx tant per eliminació de llac positiu com per la 
introducció de quelcom desagradable i inescapable per al subjecte. L'un i l'altre tipus 
de castics tenen conseqüències diferents. 
 
El castic per retirada de reforç positiu, en la situació educativa, presa la forma de les 
tècniques conegudes com a cost de resposta i aïllament social. El cost de resposta 
implica la pèrdua d'un reforçador positiu que només torna a recuperar-se si es manté o 
millora una determinada conducta positiva que constituïx una conducta alternativa a 
aquella que vol eliminar-se. Un exemple d'esta tècnica ho tenim quan algú es veu 
privat del permís de conduir per fer-ho de forma imprudent i ha de pagar una multa i 
mantindre's un temps sense conduir fins a poder recuperar-ho novament. 
 
El procediment d'aïllament social, també conegut com a temps fora (time-out) consistix 
a traure al subjecte de la situació on rep el reforç, per no poder eliminar-ho. Una 
vegada que el subjecte ix de la situació perd també el reforç que manté la seua 
conducta. Esta perduda de reforç negatiu es convertix en un castic que disminuïx la 
seua conducta en futures ocasions. Un exemple típic de l'ocupació d'este procediment 
ho tenim quan un professor expulsa un alumne de la classe per a evitar que reba el 
reforç d'alguns dels seus companys per realitzar les conductes inadequades, o bé 
davall el supòsit que així deixa de percebre el reforç que suposa assistir a classe. 
 
L'utilització d'este procediment ha de fer-se amb molta cautela perquè hem 
d'assegurar-nos que el temps fora de classe constituïx una situació aversiva per a 
l'alumne i la pèrdua d'un reforç positiu, i no tot al contrari la consecució del que 
pretenia. 
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El castic ha de ser immediat a la idea de la conducta que es tracta d'eliminar. Com 
més temps transcorre des que es produïx la conducta fins al moment en què es 
castiga menys és l'eficàcia d'este. 
 
El castic ha de ser consistent, en el sentit que les conductes castigades deuen ser-ho 
cada vegada que ocorren. No podem castigar una conducta en una ocasió i deixar de 
castigar la mateixa conducta en una altra. 
 
Altres procediments especials 
 
A. Reforç de fitxes. 
El programa de reforç de fitxes és un dels més utilitzats en els àmbits educatius 
referits a l'educació infantil i especial. El programa consistix simplement a utilitzar 
fitxes com a reforçadors secundaris que adquirixen valor de reforzant en quant que 
poden canviar-se per reforçadors primaris. Els programes de fitxes han sigut útils per a 
reduir conductes pertorbadores, fomentar l'estudi i aconseguir majors èxits escolars. 
 
B. Contracte de contingència. 
Els programes de contracte de contingència consistixen en contractes que es negocien 
amb els alumnes i es plasmen per escrit, on s'establixen de forma detallada les 
conductes que s'espera dels alumnes així com les conductes a què es compromet el 
professor. La seua finalitat principal és fer explícits els objectius que pretenen el 
professor i les conductes que han de realitzar els alumnes per a aconseguir-los. 
Incloent les conseqüències, premis i castics, que se seguixen de l'incompliment del 
contracte. 
 
C. Procediment d'autocontrol. 
Les tècniques d'autogestió o d'autocontrol són procediments derivats de les 
orientacions neoconductistes i del conductisme cognitiu que incorporen el control de 
les contingències per part del propi subjecte (Bessons i Thorensen, 1979). 
 
La tècnica d'autocontrol es realitza en tres passos fonamentals: 1. L'autoobservació i 
la interlocutòria registre; 2. L'autoavaluació; i 3. L'autorrefuerzo. 
 
 
EL CONDICIONAMENT VICARI 
 
El condicionament vicari, aprenentatge observacional o social es produïx quan s'aprén 
per mitjà de l'observació de les conductes dels altres. En l'aprenentatge vicari no cal 
realitzar la conducta per a aprendre-la, és prou d'observar la conducta de altres. La 
conducta apresa no es realitza en presència del subjecte de què s'aprén, sinó de 
manera diferida en el temps. A més, el reforç no ho rep de forma directa qui aprén la 
conducta. 
 
El procés pel qual es produïx l'aprenentatge vicari, segons Bandura (1977, 1986) és el 
següent: Un subjecte observa la conducta d'un model que rep un reforç directe referit a 
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eixa conducta, l'observador aprén la conducta del model que és reforçada de forma 
vicària, açò és a través del model. 
 
Aplicacions educatives 
 
Els tres usos principals de l'aprenentatge social són l'aprenentatge de noves 
conductes, l'estimulació de conductes ja apreses i l'enfortiment o debilitament de 
temors o inhibicions. 
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TEORIES COGNITIVES DE L’APRENENTATGE 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
L'orientació cognitiva abandona l'estudi dels estímuls i contingències externes que 
condicionen la conducta observable per a centrar-se en l'estudi dels processos interns 
que medien entre l'estímul i la resposta. La concepció cognitiva concedix importància a 
les activitats internes, com els pensaments, sense abandonar els factors externs que 
incidixen sobre el subjecte. 
 
L'aprenentatge es concep com el resultat de l'adquisició de nous coneixements que 
vénen a enriquir el cúmul de coneixements ja adquirits i emmagatzemats en la nostra 
memòria semàntica. 
 
Dins de l'orientació cognitiva hi ha dos línies teòriques relativament independents 
sobretot en quant que es desenvolupen en períodes de temps distints. Ens referim al 
que denominarem Teories clàssiques de l'aprenentatge escolar que tenen els seus 
màxims representants en Ausubel i Bruner i les teories cognitives de processament de 
la informació. Les primeres estan referides exclusivament a l'àmbit de l'aprenentatge 
escolar incidint sobre l'adquisició de les matèries escolars que conformen el 
currículum acadèmic. Les segones, les teories de processament de la informació, 
referides a l'àmbit de l'ensenyança, donen lloc al que es denomina psicologia cognitiva 
de la instrucció, i se centren així mateix en el procés d'ensenyança-aprenentatge de 
tasques complexes com ara les tasques escolars, però en este cas es fa més 
insistència en l'estudi dels processos i estructures cognitives que medien l'adquisició 
del coneixement, des d'acostaments metodològics més experimentals. 
 
Les teories cognitives de processament de la informació entenen l'aprenentatge com 
un procés en què els estímuls de l'entorn són atesos, percebuts, transformats en 
informació significativa, emmagatzemats en la memòria i recuperats posteriorment i 
transferits a noves situacions. Entre les estructures cognitives la memòria adquirix 
especial rellevància perquè és especialment en la memòria a llarg termini on queden 
guardats els significats dels coneixements ja adquirits en forma d'estructures 
cognitives o esquemes. 
 
Aprendre és construir coneixements, manejar organitzar, estructurar i comprendre 
informació. Aprendre està relacionat de pensar, és pensar; i ensenyar és ajudar 
l'alumne a pensar, millorant les estratègies o habilitats de pensament (Beltrán, 1993). 
 
 
MODEL CONSTRUCTIVISTA-CONTEXTUAL DE L'APRENENTATGE: VYGOTSKI I BRUNER 
 
INTRODUCCIÓ. 
Els models d'aprenentatge que tractarem en este capítol compartixen una concepció 
del subjecte, caracteritzat com un solucionador de problemes actiu i constructiu, i de 
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l'aprenentatge, com un procés mediatitzat pel que aprén. El principi bàsic del 
constructivisme sosté que nosaltres coneixem el món de formes diverses i des de 
posicions diferents, i cada una de les formes en què ho coneixem produïx distintes 
estructures o representacions, és a dir, realitats. A mesura que ens fem adults som 
més experts a considerar el mateix conjunt de successos des de múltiples 
perspectives o posicions. 
 
El model contextual de Vygotski considera les activitats de l'individu com en interacció 
dinàmica, dialèctica, amb l'ambient, i el seu desenvolupament, com el de la societat, 
succeïx a través dels processos continus de tesi, antitesi i síntesi. En la perspectiva 
ontogenética, la implicació del xiquet en contacte social amb els adults, principalment 
per mitjà de la comunicació verbal, exercix un paper decisiu en el desenvolupament de 
les seues funcions superiors. El procés de desenvolupament no coincidix amb 
l'aprenentatge, sinó que va a remolc d'ell, ja que l'experiència de l'adult, a través del 
contacte social (aprenentatge), en la qual cosa ell identifica com a zona de 
desenvolupament pròxim (ZDP), portarà a la superació progressiva del nivell de 
desenvolupament actual del xiquet. 
 
El model de Bruner, per la seua banda, tracta d'enllaçar les descripcions genèriques 
dels processos de desenvolupament i aprenentatge amb l'aprenentatge tal com es 
produïx el context escolar, assenyalant la necessitat elaborar una teoria de la 
instrucció que servisca de guia a l'educació. La seua concepció de l'aprenentatge, igual 
que la del desenvolupament, se situa en la mateixa línia que la de Vygotski, del que va 
ser l'introductor en la psicologia nord-americana. 
 
 
LA TEORIA CONSTRUCTIVISTA DE VYGOTSKI 
 
Vygotski aborda el tema de l'aprenentatge i el desenvolupament des del punt de vista 
constructivista. La construcció del coneixement no és, com en Piaget, un producte del 
treball individual, sinó de la interacció social. Mentres que per a Piaget l'esquema de la 
representació mental s'adquirix a través de l'activitat sensoriomotora, per a Vygotski 
els significats estan en el món social extern. L'activitat és entesa com a mediació a 
través de l'ús d'instruments (principalment els signes) que permeten la regulació i la 
transformació del món extern i de la pròpia conducta. 
Les funcions psicològiques superiors són fruit del desenvolupament cultural i no del 
biològic, i s'adquirixen a través de la internalización d'instruments (el llenguatge 
sobretot), que li proporcionen els agents culturals. Potser l'aspecte més destacat de la 
teoria de Vygotski és l'èmfasi que posa en com els sers humans ens desenvolupem en 
els distints contextos de la nostra cultura, i com cada membre del grup social té la 
possibilitat d'externalizar i compartir amb altres la seua experiència. Ell va ser el primer 
a articular el que s'ha descrit com el motiu central del pensament sociogenètic, “un 
reconeixement que més enllà de tots els processos mentals, romanen les relacions 
entre les persones”(Vygotski, 1962). 
 
L'activitat com a procés mediador 
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L'activitat és per als psicòlegs soviètics la unitat molar de vida que orienta al subjecte 
en el món dels objectius. Leontiev, per exemple, des d'una perspectiva filogenètica, 
rastreja el desenvolupament del contingut de l'activitat a través de cinc etapes o 
nivells, cada una caracteritzada per una qualitat dominant.: 

a. Irritabilitat:  la forma més simple d'activitat, vinculada al metabolisme dels 
organismes més elementals, però on ja hi ha el començament d'una relació 
subjecte-objecte. 

b. Sensibilitat: l'organisme no sols respon a les propietats assimilables, sinó 
també a altres propietats que actuen com a senyals d'objectes assimilables. 
L'organisme, per exemple, respon a la llum, perquè esta li porta a al menjar. 
En este nivell apareix el psiquisme. 

c. Perceptivitat: l'organisme es convertix en actiu, no sols respecte a les 
propietats i les seues relacions, sinó també respecte a les coses. 

d. Intel·lecte animal: l'activitat comença a desenvolupar una estructura interna 
diferenciada, és a dir, una estructura consistent en una fase preparatòria i 
una altra consumatoria. Esta diferenciació permet la resolució de problemes 
rudimentaris i l'inici de l'ús de ferramentes, la qual cosa implica una reflexió 
més adequada de les propietats, coses i interaccions existents en l'ambient 
material de l'animal, com, per exemple, quan el ximpanzé apila diverses 
caixes per a agafar un plàtan. 

e. Consistència humana: és la diferenciació més avançada de l'activitat, pròpia 
de l'experiència humana. Es produïx una desarticulació de les fases 
d'activitat a l'existir una diferenciació més evolucionada del contingut de la 
dita activitat. En el problema del ximpanzé, els humans, per exemple, poden 
cooperar de tal manera que un apile les caixes i l'altre agafi el plàtan. Ara la 
relació entre coses s'ha convertit en un component distint i separable del 
contingut. Açò implica una conseqüència, en la que l'objecte final de 
l'activitat és mantingut en la ment, encara que estiga absent. En este nivell 
del desenvolupament es produïx ja la manufactura sistemàtica de 
ferramentes. La desarticulació de fases, ara anomenades“accions”, dins de 
l'activitat és una part integral de l'organització social cooperativa, que 
comporta ja abstracció i significat. 

 
El terme “activitat”, en el seu context, significa un interés actiu de la persona amb el 
món que li rodeja, una interacció orientada a una meta que es reflectix en la persona. 
L'activitat humana, així concebuda, pretén la transformació activa de l'ambient. En 
l'activitat es combinen quatre components interrelacionats com una unitat: el subjecte, 
l'objecte, la meta i els mitjans per a aconseguir-la. El subjecte d'activitat pot ser 
l'individu o un cos col·lectiu, els objectes i els mitjans de l'activitat poden ser de 
naturalesa material o en forma d'idees i, en el procés de transformacions evolutives, 
l'activitat atrau nous objectes, noves metes i nous mitjans. 
 
L'activitat és, per tant, un procés de transformació del mig a través de l'ús 
d'instruments mediadors. Els mediadors s'interposen entre els estímuls i les respostes. 
Els instruments mediadors (els signes) procedixen del món extern, però la seua 
adquisició requerix interiorització a través de processos psicològics. El domini d'estos 
només pot donar-se en l'home. 
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Vygotski distingix dos classes d'instruments: 

a. Les ferramentes proporcionades per la cultura, amb les quals el subjecte 
pot modificar materialment el medi. 

b. Els instruments mediadors, com són els signes, que no modifiquen el medi, 
sinó a les persones que els utilitzen (Pozo, 1989). 

 
El llenguatge en la construcció del coneixement 
 
L'utilització de signes és un producte de la història evolutiva del xiquet. Els instruments 
mediacionals, inclosos els signes, són adquirits mijançant de la interacció social, però 
és la interacció d'estos instruments el que produïx el desenvolupament dels processos 
psicològics superiors. 
“... El llenguatge sorgix en un principi com un mitjà de comunicació entre el xiquet i les 
persones del seu entorn. Només més tard, al convertir-se en llenguatge intern, 
contribuïx a organitzar el pensament del xiquet, és a dir, es convertix en una funció 
mental interna” (Vygotski, 1979). 
 
El llenguatge acompanya a l'acció del xiquet i li ajuda a organitzar el seu entorn. Per 
mitjà del llenguatge, el xiquet pot utilitzar, en la resolució d'un problema, estímuls que 
no estan presents en el moment, i, a més, resoldre el problema primer, interiorment, a 
través del llenguatge i a continuació posar en pràctica eixa resolució. “ Els xiquets 
resolen les tasques pràctiques amb ajuda del llenguatge, així com amb l'ajuda dels 
seus ulls i de les seues mans” (Vygotski, 1979). 
 
Efectivament, des del punt de vista de Piaget, per exemple, el llenguatge no té un 
paper important en l'organització de les activitats del xiquet. Piaget distingix entre 
llenguatge egocèntric ( el xiquet no parla més que de si mateix, no intenta situar-se 
dins del punt de vista de l'interlocutor) i llenguatge socialitzat. En la interpretació del 
que significa el llenguatge egocèntric és on es poden trobar majors discrepàncies entre 
el punt de vista de Piaget i el de Vygotski (Siguan, 1985). 
 
Mentres que per a Piaget el llenguatge egocèntric representa una incapacitat de 
comunicació, per a Vygotski és una fase en l'evolució del llenguatge, que des del 
principi és social i comunicatiu, i que, a més, proporciona un medi per a classificar els 
pensaments d'un mateix sobre el món. Per a Piaget, el xiquet s'enfronta només al món 
(fonamentalment al món físic). La seua tasca, en solitari, és construir una 
representació d'eixe món. Ho aconseguix gràcies a algunes propietats lògiques que 
subjauen al pensament i que caracteritzen l'estadi de les operacions concretes i 
formals. En canvi, Vygotski concep el xiquet des del principi col·laborant amb altres, 
enfrontat al món de la cultura, representat pel sistema simbòlic i codificat en el 
llenguatge. L'adquisició eficaç d'este requerix la col·laboració amb altres que dominen 
ja la seua utilització (Bruner, 1984). 
 
Per a Vygotski, la primera manifestació del llenguatge és el llenguatge socialitzat, i , en 
un segon nivell, sorgirà el llenguatge egocèntric, que suposa una fase intermèdia entre 
el llenguatge socialitzat i el llenguatge interioritzat. El xiquet, com han demostrat 
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Vygotski i Luria, utilitza el llenguatge egocèntric per a dirigir la seua acció, i el seu destí 
és el transformar-se en llenguatge intern, que suposa el control de la conducta 
(pensament). 
 
 
 
Activitat, desenvolupament psicològic i aprenentatge 
 
El fonament de la teoria del desenvolupament està en la concepció d'una jerarquia de 
diversos tipus d'activitats, amb l'activitat dominant o dirigent en la cúspide. En 
qualsevol edat el xiquet es veu implicat simultàniament en moltes activitats, de les 
quals unes exercixen un paper més excel·lent que altres, en un moment donat de la 
vida. En conseqüència, cada període del desenvolupament humà està motivat pel que 
altres autors soviètics han anomenat activitat conductora. El canvi d'una activitat 
conductora a una altra produïx una modificació en l'actitud de la persona cap a la vida, 
que significa la transició en el desenvolupament d'una etapa a la pròxima. 
L'activitat conductora es caracteritza per ser el principal factor bàsic que ressalta un 
període donat el progrés psicològic de la persona; perquè és dins de l'àmbit d'esta 
activitat on un procés psíquic particular emergix i es transforma; perquè des del punt 
de vista culminant d'esta activitat sorgixen els prerequisits de la pròxima activitat 
conductora. Per tant, a l'hora d'establir els límits d'una etapa no cal buscar-los ni en el 
desenvolupament psicològic del xiquet ni en el creixement de les seues funcions 
intel·lectuals, sinó més prompte en la forma com una activitat global és reemplaçada 
per una altra (Vygotski, 1972). 
 
Zona de desenvolupament pròxim i aprenentatge 
 
Vygotski proposa que el que el xiquet pot fer amb l'ajuda de l'adult podria es més 
indicatiu del seu desenvolupament mental. Dos xiquets de la mateixa edat mental, és 
a dir, que poden resoldre les tasques corresponents a un mateix nivell per si sols, amb 
l'ajuda d'un mestre, un dels xiquets es pot mostrar molt superior a l'un altre. 
 
Vygotski anomena ZDP a la distància entre el que el xiquet pot resoldre per si sol, és a 
dir, el seu nivell de desenvolupament real, i el que podria realitzar amb ajuda d'una 
persona més capacitada, o siga, el seu nivell de desenvolupament potencial. Com ell 
afirma:”Esta diferència és el que diuen ZDP. No és una altra cosa que la distància 
entre el nivell real de desenvolupament, determinat per la capacitat de resoldre 
independentment un problema, i el nivell de desenvolupament potencial, determinat 
mitjançantde la resolució d'un problema davall la guia d'un adult o en col·laboració 
amb un altre company més capaç (Vygotski, 1979). 
 
L'estat de desenvolupament mental del xiquet només pot ser determinat atenent a 
estos nivells, que permeten examinar no sols el que ja ha produït el desenvolupament, 
sinó el que produirà a través de la interacció social en el procés de maduració. Així, per 
mitjà d'esta concepció del desenvolupament accedim a l'estat evolutiu actual del 
xiquet, així com al futur immediat. El que ara es troba en la ZDP demà estarà en el 
nivell de desenvolupament real, és a dir, la qual cosa hui fa amb ajuda demà ho farà 
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per si sol. El nivell de desenvolupament real caracteritza el desenvolupament mental 
retrospectivament; el nivell pròxim caracteritza el desenvolupament mental 
prospectivament. 
 
Implicacions educatives en Vygotski 
 
Per a Vygotski les relacions entre la psicologia i educació no són de dependència, sinó 
integratives, perquè l'educació és per a l'espècie humana el principal mecanisme de 
desenvolupament evolutiu i la forma més particular de construcció de la ment. 
Igualment, no hi ha una relació de dependència entre la psicologia teòrica i les seues 
aplicacions, perquè no es pot separar la intervenció educativa del desenvolupament 
dels processos psíquics que la possibiliten.  
 
Les implicacions que la seua teoria de l'aprenentatge té per a l'ensenyança les podem 
parafrasejar així: 

a. Que la instrucció efectiva ha de ser prospectiva; ha d'anar enfocada des del 
nivell de desenvolupament pròxim de l'alumne, o, com ell el va anomenar, 
“l'escaló superior de la instrucció”. 

b. El que un alumne aconseguix en cooperació o amb ajuda ho pot efectuar 
més tard independentment. Açò suggerix que quan creguem una ZDP, 
estem ajudant a definir l'aprenentatge futur, immediat, de l'alumne. 

 
La intervenció pedagògica per a fomentar l'aprenentatge a través de la ZDP constituïx 
un tema important d'estudi per als psicòlegs de la instrucció que estan dins de la 
perspectiva mediacional-cognitiva. En la situació educativa, l'estudiant està 
contínuament construint significats i el mestre presentant informació que els ajude a 
esta construcció. Ja que la ZDP està constituïda dins del context transaccional expert-
novell, mestre-alumne, no es pot mesurar en termes de capacitat individual de 
l'alumne, sinó que és necessari captar la forma com el mestre i l'alumne organitzen 
recíprocament la seua negociació, quan manipulen conjuntament la transferència de 
responsabilitat per a dominar una tasca. 
 
El model de Bruner. 
 
En 1960 Bruner funda el Centre d'Estudis Cognitius, amb el que va donar un gran 
impuls al cognitivismo. La implantació del que es va anomenar “la revolució cognitiva” 
en la que va militar Bruner, va fer possible, per exemple, el reconeixement de Piaget en 
EE.UU. 
 
Bruner es va interessar per l'estudi de diverses àrees de la psicologia, com 
l'aprenentatge, el desenvolupament, l'adquisició del llenguatge i, sobretot, l'educació. 
 
Afirma que el desenvolupament psicològic no és independent del medi ambient social i 
cultural i, com Vygotski, defén que l'educació té la funció de mediar entre l'individu i el 
medi historicocultural en el que este es desenvolupa. 
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L'adquisició del llenguatge i la capacitat de raonar, o el que és el mateix, el procés 
d'humanització, només és possible, diu Bruner, per mitjà de “l'exposició al medi 
especialitzat d'una cultura”, o , com recentment ha tornat a defendre (Bruner, 1997), 
fer-se humà és quelcom molt diferent d'arribar a ser ximpanzé, la interacció social no 
pot ser explicada a través de mecanismes instintius; és quelcom molt més complex, 
que requerix l'aprenentatge de mecanismes “protètics” inventats culturalment, 
principalment el llenguatge. 
 
La construcció del coneixement. 
 
La seua concepció del desenvolupament està dins de la línia constructivista. El 
subjecte presa part activa en la construcció del coneixement, transformant i assimilant 
la informació a través de tres sistemes o models de representació: 
 

a. Enactivo: el coneixement s'obté a través de l'acció i la manipulació. 
b. Icònic: a través de les imatges i esquemes espacials. 
c. Simbòlic: suposa l'ús del llenguatge, necessari per a la formació de 

conceptes. 
 
Vygotski ja havia fet menció d'estos tres sistemes quan va analitzar l'assimilació del 
coneixement com un procés que s'inicia amb formes de comportaments naturals o 
orgànics fins a ser substituïts per formes culturals, basades en símbols. Distingix tres 
etapes: 

a. Reacció natural sense ús de símbols (en aritmètica, percebre directament la 
quantitat). 

b. Ús de símbols externs (comptar amb els dits). 
c. Ús de símbols interns (comptar mentalment). 

 
Bruner, oposant-se a la idea inicial de Vygotski, defén que estos modes de representar-
se el món romanen actius durant tota la vida de l'individu, és a dir, que l'acció i la 
manipulació no són exclusives del primer període. 
Però per a Bruner, com per a Vygotski, esta assimilació de coneixements no es produïx, 
com en Piaget, de forma individual, sinó que ocorre en l'intercanvi amb el “un altre”. 
 
La teoria de la instrucció de Bruner 
 
En les últimes dècades molts psicòlegs de l'educació, entre els que es troba Bruner, 
han elaborat teories de la instrucció que tracten d'enllaçar les descripcions genèriques 
dels processos de desenvolupament i aprenentatge amb l'aprenentatge tal com es 
produïx en el context escolar, proporcionant prescripcions sobre com cal procedir per a 
aconseguir resultats satisfactoris. 
 
Bruner proposa una teoria de la instrucció que tinga en compte tant les 
característiques dels continguts d'instrucció( estructura, seqüenciació) com les 
característiques de desenvolupament i els aspectes motivacionals i de reforç. El 
material, diu, ha de ser lògicament significatiu. De fet, els continguts de les disciplines 
acadèmiques estan organitzats i estructurats. Cada matèria té un nucli bàsic, unes 
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idees fonamentals i uns patrons per a relacionar-los, és a dir, l'estructura fonamental 
de la matèria. L'important és que el xiquet domine la seua estructura, perquè la 
comprensió de la informació essencial proporciona, al què aprén, la capacitat de 
transferir i aplicar els coneixements, que s'han adquirit significativament, a una 
varietat de situacions. 
 
Han d'ensenyar-se, perquè, estructures o estratègies de resolució de problemes que 
afavorisquen la comprensió i minimitzen l'oblit, més que els coneixements específics, 
els detalls. 
 
Es requerix que el contingut es presente estructurat de forma adequada a les 
possibilitats i característiques de què ha d'assimilar-ho. 
 
L'ensenyança, diu Bruner, ha de propiciar la construcció intel·lectual, fomentar la 
reflexió i no l'acumulació d'informacions, sinó l'aprenentatge de procediments per a la 
resolució de problemes, de tal manera que l'estudiant aprenga a aprendre. Per tant, 
destaca, en el procés d'ensenyança-aprenentatge l'elaboració autònoma o 
l'aprenentatge per descobriment, perquè facilita la pràctica, afavorix la motivació 
intrínseca i fa que l'estudiant aprenga a organitzar el material, ajudant-li a passar, al 
seu propi ritme, d'un pensament concret a la utilització de símbols. 
 
El andamiatge 
 
En els últims anys alguns psicòlegs instruccionales, prenent com a base el punt de 
vista social constructivista de Vygotski i, sobretot, el concepte de ZDO, han descrit un 
estil d'interacció mestre-alumne  anomenat andamiatge. L’andamiatge és “Un procés 
que capacita a un xiquet o novell a resoldre un problema, realitzar una tasca o 
aconseguir una meta que no aconseguiria sense rebre ajuda” (Wood,Bruner i Ross, 
1976). Així, l'adult expert li simplifica al xiquet la situació de tal manera que este és 
capaç de respondre de forma independent. No es tracta de reduir el problema, sinó de 
proporcionar-li al xiquet més recursos per a resoldre-ho, contribuint així, a més, a la 
transferència de l'aprenentatge a altres contextos més amplis i a l'establiment de 
connexions a través de situacions diverses, ajudant a la construcció d'estructures de 
coneixement més elaborades. 
 
Per a posar en pràctica el procés de l’andamiatge cal tindre en compte el següent: 

 . El mestre ha de saber quina informació ha de presentar i quan ha de 
presentar-la, per a recolzar l'estudiant en el seu esforç per entendre un tema o 
resoldre un problema. 

 . Per a això ha de demanar informació sobre el que cada estudiant sap de la 
tasca i respondre a açò presentant una informació nova o reestructurant el 
problema. 

 . El mestre ha de situar la definició de la tasca un poc per damunt de la 
capacitat actual de l'alumne, de manera que la situació siga reptadora. 

 . La intervenció del mestre ha de ser inversament proporcional al nivell de 
competència mostrat per l'alumne: recolzant-li de forma més dirigida quan a 
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l'alumne li falta competència i retirant progressivament el suport a mesura que 
la va adquirint (procés de desandamiatge). 

 
 
LA TEORIA DE L'APRENENTATGE SIGNIFICATIU 
 
L'aprenentatge significatiu es produïx quan el nou contingut es relaciona 
substancialment amb l'estructura cognitiva del subjecte que aprén, modificant-la. És 
una teoria que vincula directament els processos d'aprenentatge i la instrucció. 
 
Ausubel considera necessari fer una diferenciació dels dos tipus fonamentals 
d'aprenentatge que es donen en el context escolar. La primera diferència l'establix 
entre aprenentatge significatiu i aprenentatge memorístic, i la segona entre 
aprenentatge receptiu i aprenentatge per descobriment. Cada una d'estes distincions 
representa els extrems d'un continu: el primer es referix a la forma en què s'adquirix la 
informació (aprenentatge); el segon, al mètode d'instrucció emprat (ensenyança). 
 
Ausubel sosté que la major part de l'aprenentatge escolar és receptiu (memorístic o 
significatiu). En l'aprenentatge per recepció l'alumne rep els continguts que ha 
d'aprendre ja elaborats, mentres que en l'aprenentatge per descobriment ha de 
descobrir i elaborar la informació abans de ser incorporada a la seua estructura 
cognitiva. 
 
L'aprenentatge significatiu ocorre quan el material que es presenta té un significat per 
a l'alumne, és a dir, pot relacionar-ho amb la seua estructura cognitiva, o com 
assenyala Ausubel, quan “pot relacionar-se, de mode no arbitrari i substancial (no al 
peu de la lletra) amb el que l'alumne ja sap” (Ausubel, Novak i Hanesian, 1978). 
 
Es distingixen tres tipus d'aprenentatge significatiu: 

a. Aprenentatge representacional. Consistix en l'aprenentatge de vocabulari, previ 
a la formació de conceptes, tal com ocorre en el xiquet menut o en 
l'aprenentatge d'una llengua estrangera. 

b. Aprenentatge conceptual. La formació de conceptes requerix un aprenentatge 
per descobriment que implica la generalització i comprovació d'hipòtesi a partir 
d'exemples concrets. 

c. Aprenentatge proposicional. Té lloc a partir del moment en què el xiquet 
relaciona el nou concepte amb els ja existents. “Les proposicions són dos o 
més conceptes lligats en una unitat semàntica..” (Nocak, 1985), per exemple, 
“la lluna és un satèl·lit de la terra”. Per tant, este tipus d'aprenentatge només és 
possible a través de la simulació. 

 
Per a Ausubel l'activitat de l'alumne no està identificada amb descobriment; açò 
ocorreria només en l'adquisició dels primers conceptes. L'activitat l'entén més prompte 
en el sentit que és l'alumne el que aprén, i ningú pot fer-ho per ell. En este cas, la labor 
del professor va dirigida que els alumnes “aprenguen a aprendre”, i no es limitarà a 
proporcionar els mitjans adequats, sinó que, a més d'orientar-los i guiar-los, organitza 
el material i crea experiències. La majoria dels continguts de l'aprenentatge escolar 
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han sigut ja elaborats per la cultura. El paper del professor, a més d'organitzar i 
seqüenciar, serà el de presentar eixos continguts de manera que s'adeqüen a 
l'estructura cognitiva del xiquet i al coneixement previ que posseïx sobre el tema en el 
moment d'iniciar l'aprenentatge. 
 
Aprendre un contingut significa atribuir-li un significat, és a dir, construir una 
representació mental del mateix (Johnson-Lair, 1983). Ausubel proposa un model 
d'instrucció sistemàtic i aplicat, a fi d'afavorir l'assimilació de coneixements en l'aula, 
per mitjà d'aprenentatge receptiu. És un model basat en el següent principi didàctic: 
primer, diga als alumnes el que els va a ensenyar, després ensenye-ho, i després 
repetisca'ls el que els va ensenyar. 
 
Organitzadors previs 
 
Ausubel definix els organitzadors previs com uns “materials introductoris 
adequadament rellevants i inclusius... introduïts com un avanç del que es va a 
aprendre... i presentats en un nivell més elevat d'abstracció, generalitat i inclusividad”. 
Són recursos emprats pel professor per a ajudar a produir aprenentatge significatiu en 
els seus alumnes. 
 
La seua funció és indicar als alumnes quines són les idees bàsiques dels continguts 
que vénen a continuació i, a la vegada, ajudar l'alumne a activar aquells conceptes 
inclusores pertinents que ja formen part de la seua estructura cognitiva. 
 
Constituïxen un pont conceptual entre el que el subjecte ja coneix i el que pretenem 
que conega, és a dir, facilita que el nou material es relacioni significativament, i no de 
forma arbitrària, amb l'estructura cognitiva de l'alumne. 
 
Mapes conceptuals 
 
Els mapes conceptuals poden representar les estructures de coneixement de l'alumne 
abans i després de la instrucció, però també constituïxen un instrument útil per a 
ajudar-los a passar de l'aprenentatge memorístic a l'aprenentatge significatiu. Amb 
això s'establix comunicació amb l'estructura cognitiva de l'alumne i es posa de 
manifest, tant per a ell mateix com per al professor, els seus coneixements. 
 
El mapa conceptual es pot definir com una representació del significat o estructura 
conceptual específica d'un tema o part d'una matèria. L'estructura del mapa 
conceptual està constituïda per les relacions significatives entre conceptes, 
representats per mitjà de proposicions. Un mapa conceptual ens proporciona una 
representació esquemàtica de les relacions significatives d'un conjunt de conceptes, 
inclosos en una estructura de proposicions verbals. 
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Resumen 
 
En octubre de 2005 se constituye la “Red de Implantación de ECTS para 
el primer curso de Ingeniería Técnica de Obras Públicas”, con el propósito 
de elaborar el Diseño Curricular del Sistema de Créditos europeo (ECTS) 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), e implantar de forma 
experimental esta metodología docente para este nivel y título 
universitario. A lo largo del curso 2005/2006 esta Red, compuesta por 
profesores de las seis asignaturas del primer curso, empezó a desarrollar 
un plan de investigación sobre estas asignaturas y sobre el esfuerzo del 
alumnado en el estudio y superación de cada una de estas, encaminado a 
un proceso de convergencia con la filosofía del EEES. Los resultados de 
esta investigación se han aprovechado en el curso 2006/2007, en la 
redacción de esta memoria y de la elaboración de las guías docentes de 
estas asignaturas, que se desarrollan a continuación. 
 
Palabras clave: EEES, ECTS, investigación, proceso de convergencia, 
guías docentes. 

 
 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y MOTIVACIÓN 
 
 Las universidades españolas están inmersas en un cambio profundo que afecta al diseño 
de sus titulaciones universitarias. Este cambio está promovido por la Unión europea (UE), quien a 
partir de la declaración de la Sorbona (1998), y de forma más consolidada por la mayoría de los 
Estados Europeos en la Declaración de Bolonia (1999), establece el proceso de construcción del 
Espacio Europeo de Educación superior (EEES), para todas las universidades de los estados 
miembros de la UE. 
 

Los objetivos esenciales de este espacio son un acceso para los estudiantes al mercado 
internacional laboral, y la transnacionalidad de los títulos universitarios. Se establece para ello el 
horizonte del año 2010, para la consecución de una Convergencia Europea de las titulaciones 
universitarias. Esta convergencia se basa esencialmente en: 

- Una nueva estructuración de las titulaciones universitarias. 
- El establecimiento del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS–“European 

Credit Transfer System”). 
- El Suplemento Europeo al Título. 
- La mejora de la calidad del sistema universitario. 

 
Desde estas declaraciones, las Universidades Españolas están mostrando un gran interés 

en el nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje que supone esta Convergencia Europea. Interés 
reflejado en la cantidad de informes, documentos, reuniones y jornadas que se están realizando 
hasta la fecha, así como los proyectos piloto de adaptación a los futuros planes de estudios y 
estrategias metodológicas, en algunos títulos y cursos. La importancia de la integración de la 
universidad española en el Sistema Europeo de Educación Superior es destacada en el título XIII 
de la Ley Orgánica de Universidades, (LOU), (26/12/2001). Además introduce en el mismo título, 
Art.88, la necesidad de adoptar titulaciones con dos ciclos (Art.88.2), implantar un sistema de 
créditos y expedir un Suplemento Europeo al Título (Art.88.3). 
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La Universidad de Alicante (UA), desde su Vicerrectorado de Calidad y Armonización 
Europea, y su Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), está implicada en la adaptación a este 
espacio. El ICE, en su Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, ha 
promovido equipos de profesores que se están preparando para la Convergencia Europea en 
Educación Superior. Es a partir del curso 2003-2004 cuando se desarrollan, en la Escuela 
Politécnica Superior (EPS), investigaciones y proyectos pilotos para la adaptación al EEES, en 
cursos completos de sus titulaciones. En particular, los profesores reunidos en redes en cada 
titulación han tomado como referencia obligada para esta adaptación, el crédito europeo (ECTS), 
que se basa en valorar el esfuerzo de aprendizaje del alumno, no sólo en su actividad dentro del 
aula sino también fuera de esta. Así se señala en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, en el que se establece: 
 
 “El crédito europeo como la unidad de medida del haber académico en las enseñanzas 
universitarias de carácter oficial, así como el sistema de calificación de los resultados 
académicos obtenidos por los estudiantes en estas enseñanzas” 
 
Y en el que se define que: 
 
“El crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de 
trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por 
la superación de cada una de las materias que integran los planos de estudios de las diversas 
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y 
prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio 
y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de 
cada una de las materias del correspondiente plan de estudios.”. 
 

Así y en el marco de las Redes de Investigación ICE-EEES, y concretamente en el curso 
2005-2006, se constituye la Red de Implantación ECTS en el primer curso de Ingeniería Técnica 
de Obras Públicas (ITOP), formada por subredes correspondientes a cada una de las seis 
asignaturas de este nivel: Álgebra Lineal, Cálculo Infinitesimal, Dibujo Técnico, Física General, 
Mecánica y Química.. Esta memoria es continuación del trabajo iniciado en ese curso. Los 
objetivos esenciales de esta Red han sido: 

- Realización de guías docentes, de acuerdo a los ECTS, para las asignaturas del 1º curso 
de ITOP. 

- Puesta en marcha de un grupo piloto para este 1º curso, en el que se aplique la 
metodología de los ECTS. 

 
1.2 LA INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

En la actualidad el Plan de Estudios conducente al Título de Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas, impartido en la Escuela Politécnica Superior de la UA, es el correspondiente al BOE de 
11/10/1991 (ver tabla 1.1). Este Plan establece las siguientes asignaturas para el 1º curso de 
ITOP, con un total de 84 créditos y que, según la actual medida de créditos, en la que 1 crédito 
equivale a 10 horas de clases presenciales, suponen 840 horas presenciales para este curso. 

 
Tabla 1.1 PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL DE ITOP 

Asignatura Tipo Cuat. Créditos 
Teóricos 

Créditos 
Prácticos 

Créditos 
Totales 

ALGEBRA 
LINEAL Obligatoria Anual 9 6 15 

CÁLCULO 
INFINITESIMAL Obligatoria Anual 9 6 15 
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DIBUJO 
TÉCNICO Obligatoria Anual 9 6 15 

FÍSICA 
GENERAL Obligatoria Anual 9 6 15 

MECÁNICA Obligatoria Anual 9 6 15 

QUÍMICA Obligatoria Anual 6 3 9 

 
En el curso 2005-2006, la Resolución del 18/5/2005 de la UA, aparecida en el BOE de 

14/6/2005, estableció la modificación de este Plan, constituyendo uno nuevo (ver tabla 1.2). Al 
igual que el plan vigente, este nuevo plan se organiza en tres cursos pero divididos cada uno en 
2 cuatrimestres, con asignaturas cuatrimestrales y anuales, según el número de créditos 
asignados. La Comisión Docente de ITOP, en su reunión del 31/1/2006, desestimó su 
implantación por considerar que estaba demasiado cerca, en tiempo, de la próxima Convergencia 
Europea de Títulos Universitarios. Tal implantación produciría la coexistencia de tres planes de 
estudios para titulaciones parecidas, provocando gran confusión tanto a nivel de organización y 
de docencia, como para los estudiantes. 

Según este nuevo plan, el total de créditos para el primer curso es 79.5, es decir 795 
horas.  Las asignaturas quedan distribuidas como se indica en la tabla 1.2. 

 
 
 
 

Tabla 1.2 NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE ITOP 
PRIMER CURSO 

ASIGNATURAS  
TIPO: 

Anual(A) 
Cuatrimestre(C) 

Créditos 
Teóricos 

Créditos 
Prácticos 

Créditos 
Totales 

 
TRONCALES  
Química Aplicada a la Ingeniería Civil C1 3 4.5 7.5 
Materiales de construcción C2 3 3 6 
Ingeniería Gráfica C2 3 4.5 7.5 
Física C2 4.5 4.5 9 
Mecánica Aplicada a las Obras Públicas A 7.5 4.5 12 
Cálculo A 9 4.5 13.5 
Álgebra C1 4.5 3 7.5 
Geología Aplicada C1 1.5 3 4.5 
OBLIGATORIAS  
Aplicación de Ordenadores C2 1.5 3 4.5 
Geometría Aplicada C1 3 4.5 7.5 
 
1.3 ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) 

1.3.1 Titulaciones según el EEES 
 

Desde un primer momento hemos estado a la espera del catálogo de las nuevas 
titulaciones relacionadas con los ECTS, que suponíamos debía publicar la Administración 
Educativa. Por lo que desconocíamos a priori las directrices y contenidos educativos y formativos 
obligatorios, así como la distribución de créditos, que esta podía establecer. Sólo podíamos 
referirnos al Libro Blanco que, sobre los Títulos de Grado en Ingeniería Civil, publicó en marzo de 
2005, la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación (ANECA), y a los documentos de trabajo 
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que sobre Organización de las Enseñanzas Universitarias, y Directrices para la elaboración de 
Títulos Universitarios de Grado y Postgrado, publicó el Ministerio de Educación y Ciencia. Es sólo, 
a partir del borrador del Real Decreto por el que se establece “La Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales”, de fecha 26 de junio de 2007, cuando tenemos constancia de 
directrices generales para estas nuevas titulaciones, en las que no sólo no se precisan 
asignaturas ni sus contenidos, sino que además se señala que los planes de estudios serán 
totalmente elaborados y propuestos por las universidades, para su posterior verificación por el 
Consejo de Universidades. 

 
De manera que con tantas indefiniciones y retraso decidimos, desde un principio, basar 

nuestras investigaciones en el Libro Blanco de la ANECA, y el nuevo Plan de Estudios de la 
carrera de ITOP. 
 

En este Libro Blanco se anuncia que el modelo de enseñanza de la futura titulación de 
Ingeniería Civil se basa en la formación ingenieril generalista, enmarcada en un modelo 
bimodular, que establece la estructuración de estas titulaciones en tres niveles. El primer nivel 
corresponde con el Título de Grado, de 4 años de duración, con una carga lectiva de 60 créditos 
europeos por año. El segundo nivel corresponde con el Título de Postgrado, de 2 años educativos 
y también con 60 créditos europeos por  año, en los que se consigue el perfil de Máster  y el 
tercero con acceso a la Tesis Doctoral. 
 

En este mismo libro se establecen los siguientes perfiles profesionales, que dan lugar a 
cuatro títulos de Grado y un título de Postgrado, como muestra la tabla 1.3. 

 
 
 

Tabla 1.3 PERILES PROFESIONALES ANECA 
PERFILES PROFESIONALES 

NIVELES PERFIL TÍTULO 
P1 Ingeniero en Cimientos y Estructuras 
P2 Ingeniero en Construcción y Edificación 
P3 Ingeniero en Hidráulica y Medio Ambiente 

1º 
(Grado) 

P4 Ingeniero en Transporte y Territorio 
2º 

(Postgrado) P5 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

  
 Esta subdivisión del Título de Grado en 4 perfiles ha quedado modificada por las últimas 
directrices, en las que se prevé un único Título de Grado de carácter generalista, establecido 
como de “Ingeniería Civil”, y diferentes Títulos de Postgrado según la especialización de sus 
estudios. Además, en este mismo libro, se señala también que las materias y actividades se 
agrupan en categorías, de las cuales hemos destacado aquellas en las que se encuadran las 
asignaturas del nuevo plan de estudios de ITOP y que se desarrollan en esta memoria por medio 
de sus guías docentes. 
 
Ciencias orientadas a la ingeniería civil 

Matemáticas (Cálculo diferencial e integral y Geometría vectorial, tensorial y analítica), 
Expresión Gráfica y Cartografía (Dibujo, Sistemas de Representación, Topografía), Geología 
Aplicada, Termodinámica y Electricidad, Química Aplicada (Química de Materiales y Química del 
Agua), Ecología. 
 
Ingeniería civil fundamental 

Mecánica, Campos y Ondas, Mecánica estructural, Mecánica de Fluidos, Mecánica de 
Suelos, Mecánica Computacional, Hidráulica e Hidrología, Electrotecnia, Termotecnia, Materiales 
de Construcción, Sistemas e Infraestructuras de Transporte, Urbanismo y Ordenación Territorial. 

4 
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1.3.2 Objetivos de los títulos 
 
 Igualmente, en este Libro Blanco, se establecen los objetivos que deben satisfacer los 
programas formativos de los títulos propuestos. Estos objetivos se dividen en objetivos para la 
formación generalista y la formación tecnológica del alumnado, para cada uno de los perfiles 
configurados. 
 
 Los primeros objetivos se pueden agrupar para los títulos del primer nivel, es decir el del 
grado, con el siguiente enunciado: 
 Capacitación científico-técnica y metodológica suficiente para el proyecto, análisis, 
planificación, explotación y mantenimiento de obras civiles con capacidad técnica equivalente a 
la de aplicar y valorar críticamente normativa de proyecto, y capacidad gestora adquirida 
mediante disciplinas transversales que principalmente se impartirán integradas en enseñanzas 
técnicas, y complementariamente como enseñanzas separadas. 
 Los objetivos relativos a la formación tecnológica, de los títulos de grado, se enuncian para 
cada uno de estos, pero persiguen en general lo siguiente: 
 Particularización de la capacitación científico-técnica y metodológica tanto para la 
ejecución, mantenimiento, proyecto y explotación de las actividades de cada uno de los perfiles 
de ingeniero correspondientes con los títulos señalados. 
 
 Para el segundo nivel, el de Postgrado, se exponen los siguientes objetivos para la 
formación generalista: 
 Capacitación científico-técnica y metodológica suficiente para la asesoría, el diseño y la 
planificación, gestión, mantenimiento, conservación y explotación, con capacidad técnica 
equivalente a la de elaborar normativa de proyecto y capacidad gestora propia de la realización 
de estudios integrales. 
 Y estos otros objetivos para la capacitación práctica: 
 Aplicación de las capacidades técnica y gestora a actividades de I+D+i, o al ejercicio 
profesional avanzado técnico o de gestión. 

1.3.3 Adaptación a los ECTS 
 

El Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre establece que el número total de créditos, 
ECTS, para cada curso académico será 60, y que el número mínimo de horas, por crédito, será 
25 y como máximo de 30. Lo que corresponde con un mínimo de 1500 horas y un máximo de 
1800 horas de trabajo de un alumno dedicado a tiempo completo, por curso. La información 
dada por el Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea, para el “Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos” (ECTS), supone: 

“Planificar la docencia desde la perspectiva de horas de trabajo del alumno en la que 1 
crédito = 25/30 horas, en España = 25 horas, en las que se incluyen el trabajo presencial en el 
aula y el no presencial de un hipotético alumno medio.” 
 

Si tomamos el mínimo de 25 horas por crédito europeo, y consideramos el tiempo no 
presencial de dedicación del alumno como 1,5 veces el tiempo presencial, al igual que se ha 
planteado en otras titulaciones, tenemos entonces para el nuevo plan de estudios, un total de 
1987.5 horas de trabajo del alumno para un curso completo. Esta cantidad de horas queda fuera 
del margen establecido por la nueva medida del esfuerzo del alumno. Esta situación nos obliga a 
replantear nuestros contenidos y metodologías, pero debemos considerar que el paso del crédito 
actual al europeo necesita de un profundo cambio estructural de los planes de estudio actuales. 
Su adopción implica una reorganización conceptual de los sistemas educativos. Pero lo 
tendremos que acometer aplicando los objetivos docentes y el modelo de aprendizaje que 
implican los nuevos decretos y directrices, no servirá pues una simple conversión aritmética 
entre el crédito actual y el europeo. Este planteamiento queda reflejado en el Escenario Docente, 
a partir del cual se han organizado nuestras guías docentes 

 

5 
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1.4 LAS ACTIVIDADES DE LA RED 

1.4.1 Componentes de la red 
 

En el mes de octubre de 2005 se constituye la “Red de Implantación de ECTS para el 
primer curso de ITOP”, con el propósito de elaborar el Diseño Curricular del Sistema de Créditos 
Europeo, e implantar esta metodología docente para este nivel y titulación. Pero es a partir de 
enero de 2006 cuando se inicia los primeros contactos entre los miembros de la red y nuestro 
programa de actuación. Se mantienen los mismos integrantes de cada subred, en los dos cursos 
2005/2006 y 2006/2007, salvo en el caso de la asignatura de Mecánica, en la que en este 
último curso se sustituyó los primeros componentes por otros que se indican en la tabla 1.4, 
dividida por subredes coincidentes con las seis asignaturas del 1º curso de ITOP. Hemos de 
señalar que si bien aparecen componentes de la subred de Química, estos no han participado en 
las actividades de la red. 

 
 
 

 
Tabla 1.4 ORGANIZACIÓN DE LA RED 

NOMBRE Y APELLIDOS CENTRO * DEPARTAMENTO ** SUBRED CARGO 
Adriano Campo Bagatin 
Marisol Yebra Calleja 
Antonio Hernández Prados 
Agapito Martín García 

EPS 
EPS 
EPS 
EPS 

DFISTS 
DFISTS 
DFISTS 
DFISTS 

Física 
General 

Coordinador 

Pedro Garcés Terradillos 
Miguel Ángel Climent Llorca 
Guillem De Vera Almenar 
Rocio Lapuente Arago 
Estanislao Viqueira Pérez 

EPS 
EPS 
EPS 
EPS 
EPS 

DICOPIU 
DICOPIU 
DICOPIU 
DICOPIU 
DICOPIU 

Química 

Coordinador 

Xaro Soler Escrivá 
Josué Antonio Nescolarde 
Selva 
Luís Alberto Escapa García 
David García García 

EPS 
EPS 

 
EPS 
EPS 

DMA 
DMA 

 
DMA 
DMA 

Álgebra 
 

Cálculo 
Infinitesimal 

Coordinadora 
 
 

Coordinador 

Mª Teresa Pérez Carríon 
Mª Carmen Díaz Ivorra 

EPS 
EPS 

DEGC 
DEGC 

Dibujo 
Técnico 

Coordinadora 

Enrique Segovia Eulogio 
Vicente Viana Martínez 

EPS 
EPS 

DICOPIU 
DICOPIU Mecánica Coordinador 

 
Identificación del Coordinador de la Red 
 

NOMBRE Y APELLIDOS CENTRO DEPARTAMENTO ASIGNATURA CARGO 

Ricardo Pigem Boza EPS DEGC Dibujo 
Técnico Coordinador 

 
*    EPS: Escuela Politécnica Superior. 
**  DMA: Departamento de Matemática Aplicada. 
     DEGC: Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía. 
     DFISTS: Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 
     DICOPIU: Departamento de Ingeniería de la Construcción, Obras Públicas e 
     Infraestructura Urbana. 
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1.4.2 Acciones de la red 
 

Como se ha señalado más arriba, esta red se constituye en octubre de 2005, pero es a 
partir de enero de 2006 cuando realmente se inicia el plan de trabajo conducente a alcanzar los 
objetivos señalados. Plan de trabajo que ha evolucionado, a lo largo de los dos cursos indicados 
2005/2006 y 2006/2007, adaptándose a las innovaciones y ayudas proporcionadas por el ICE 
de esta universidad y los informes y directrices publicadas por el MEC. En estos dos cursos los 
componentes de esta red han mantenido frecuentes reuniones en las que se han investigado y 
solucionado las siguientes actividades: 
 
Curso 2005/2006
 

- Análisis de la situación actual de la titulación según el profesorado. 
- Determinación de los objetivos, capacidades y contenidos comunes de las asignaturas de 

1º de ITOP. 
- Estudio de las necesidades de interdisciplinariedad. 
- Valoración del esfuerzo del alumnado en cada una de las asignaturas. 
- Planteamiento de un escenario docente para un supuesto primer curso de grado de 

Ingeniería Civil, de acuerdo a los ECTS. 
- Encuesta a los miembros de la Comisión Docente de ITOP sobre los cambios metodológicos 

que supone el EEES para la titulación. 
- Planteamiento y programación de un curso de inicio para futuros alumnos del 1º curso de 

ITOP. 
- Estudios preliminares para la elaboración de las guías docentes. 

 
Curso 2006/2007
 

- Potenciar la participación y la formación del profesorado, del 1º curso de ITOP, en jornadas, 
cursos y seminarios relacionados con el EEES. 

- Informar a los profesores de la titulación de ITOP de las directrices y reglamentaciones en 
torno al EEES, y a los títulos de Grado y Postgrado. 

- Fomentar el uso de un portal web que facilite información detallada sobre el EEES y facilite 
el intercambio de información entre los profesores. 

- Intercambio de experiencias con otros centros y universidades. 
- Participación en congresos y jornadas sobre el EEES. 
- Creación de un curso de inicio para alumnos de primer ingreso en la titulación de ITOP. 
- Elaboración de las guías docentes para el primer curso de la titulación, adaptadas a los 

ECTS. 
 
1.5 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 Los resultados siguientes se organizan según los objetivos que esta red ha seguido en el 
curso 2006/2007, que difieren tan sólo en la forma de organizarlos respecto de los del curso 
2005/2006, pero no así en el fondo. Ya que, como se describe en esta memoria, el objetivo 
principal de esta red es la redacción de las guías docentes citadas. 

1.5.1 Impulsar y potenciar la formación y participación en los temas relacionados con el EEES y 
metodologías docentes 

 
En el curso 2005/2006, la coordinación EEES-EPS presentó un informe de la Red de 

Investigación de Proceso EEES-EPS. Los resultados de la investigación en la titulación de ITOP 
han permitido obtener información completa de la situación actual de la titulación de Obras 
Públicas de la Escuela Politécnica Superior. Con su análisis esta coordinación ha podido analizar 
los siguientes puntos: 

- Metodologías actuales utilizadas en las asignaturas. 
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- Preparación del profesorado y el esfuerzo que supondrá la adaptación al EEES. 
- Debilidades y fortalezas de la titulación y en general de la EPS frente al reto de 

convergencia al EEES. 
 

De este informe debemos señalar que si bien todas las titulaciones de la EPS están 
involucradas en la adaptación de los actuales planes de estudios, con la convergencia al EEES, 
para el caso de la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas debemos destacar ciertas 
dificultades en este proceso. Se hace difícil la formación y participación en los temas del EEES, 
como seguir un calendario de las actuaciones previstas, por varias causas. Por un lado, parte de 
los profesores involucrados en esta red tienen una dedicación a Tiempo Parcial, y por otro lado, 
además de las actividades de investigación de esta red, el profesorado no puede abandonar sus 
tareas docentes ni sus tareas de investigación. Dándose la situación, en algunos casos, de tener 
que dedicar más de 40 horas a la semana para atender a todas sus obligaciones. Pero también 
la falta de concreción, por parte de la Administración Educativa, en el momento adecuado a 
nuestra investigación ha dificultado su desarrollo. 
 
 Por otra parte, la redacción progresiva de las guías docentes ha permitido que se fomente 
un intercambio de ideas entre los profesores de las diferentes asignaturas de 1º de ITOP, hecho 
que hasta el momento no se realizaba de manera formal, y que ha permitido favorecer la 
interdisciplinariedad necesaria y tomar conciencia de la necesidad de cambios en nuestro actual 
plan de estudios. Se ha concluido que el número de créditos de la titulación y de algunas 
asignaturas está sobredimensionado. 
 
 La asistencia a las sesiones permanentes, que sobre el EEES ha organizado el ICE, no ha 
sido por el total de los profesores integrantes de esta red, sin embargo si han asistido los 
coordinadores de las subredes. Hemos de destacar el interés que estos coordinadores han 
mostrado tanto en la toma de conciencia de los cambios que va a suponer la futura implantación 
de las nuevas titulaciones del EEES, como en redacción de las guías docentes de sus 
asignaturas. Se ha impulsado y favorecido la formación y participación de los integrantes de esta 
red, en los temas relativas al EEES y a los cambios metodológicos que supone, tanto desde el ICE 
como por las informaciones que desde la dinamización se aportaban en cada una de las 
reuniones, como también a través de la creación de un portal web. En este portal los profesores 
han tenido acceso a los diferentes documentos de trabajo que el Ministerio de Educación y 
Ciencia ha publicado sobre las Directrices y Organización de los títulos de Grado y Máster, pero 
también ha servido de un medio de intercambio de trabajos e informaciones. 

1.5.2 Detectar las necesidades de la titulación respecto al EEES 
 
 En el curso 2005/2006 esta red realizó una encuesta a los miembros de la Comisión 
Docente de la titulación de ITOP, sobre las siguientes cuestiones: 
 

- ¿Es viable, con el actual plan de estudios de nuestra titulación, aplicar los cambios 
metodológicos y de evaluación, que prevé la homologación de estudios universitarios 
europeos? 

-  ¿En qué medida suponéis que estos cambios pueden mejorar nuestra docencia para los 
alumnos? 

- ¿Qué condiciones deben darse para poder aplicar estos cambios en vuestras asignaturas? 
- ¿Habéis utilizado alguna vez estos métodos en vuestra docencia? 
- ¿Estáis dispuestos en aplicar la docencia, según el patrón de la convergencia de títulos 

universitarios europeos, antes de su implantación oficial? 
 
 Sólo contestaron cinco profesores. De sus respuestas se puede resaltar que los cambios 
metodológicos no son posibles con el actual número elevado de alumnos por grupos y las 
limitaciones de plantilla del profesorado. Con la actual carga lectiva, los alumnos podrán dedicar 
poco tiempo de estudio fuera del aula. Además estos cambios aportarán una mejora para los 
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alumnos, ya que implican un mayor seguimiento de estos, y a la vez propiciarán un mayor 
aprendizaje y un desarrollo de capacidad de trabajo individual y en grupo, y una mayor conciencia 
de su responsabilidad profesional. Estos profesores están dispuestos en aplicar estos cambios, si 
se cambian las condiciones actuales de docencia. 
 
 Por otra parte, y también en el curso 2005/2006, la coordinación EEES-EPS realizó una 
encuesta sobre el análisis de la situación actual de la titulación según el profesorado a los 
coordinadores de cada una de estas subredes. Los resultados están recogidos en el  informe de 
la Red de Investigación de Proceso EEES-EPS citado. 
 
 En este curso 2006/2007, también desde la coordinación EEES-EPS, se ha realizado 
encuestas sobre conocimiento y necesidades respecto de la convergencia con el EEES, pero esta 
vez a todo el PDI, PAS y alumnado de la Escuela Politécnica.  

1.5.3 Mantener la coherencia y cohesión con las redes de investigación docente de la titulación 
 
 En la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas sólo esta constituida una red de 
investigación del EEES que corresponde con la de esta memoria. Por lo que se ha conseguido 
una coherencia y cohesión entre las asignaturas que han participado en las confecciones de las 
guías que siguen más adelante. 
 
 Esta red ha asistido de forma regular, a las reuniones de trabajo del Seminario Permanente 
del Programa de Dinamización del EEES en la UA, organizadas por el ICE, así como a las 
reuniones que el Coordinador del EEES de la Escuela Politécnica ha organizado. De estas 
reuniones se ha podido conocer las líneas de trabajo de otras redes de la Politécnica, como de 
otros Centros y Facultades de la Universidad de Alicante.  Pero también se ha podido conocer los 
logros como insatisfacciones de estos grupos de trabajo, y que coinciden en gran medida con los 
propios de nuestra red. 
 
 La preocupación, que desde esta red, se ha mostrado frente a la cercanía de la 
implantación de las nuevas titulaciones, y dado que además su dinamizador es Jefe de Estudios 
de ITOP, ha ayudado a que se haya creado una Comisión de Elaboración de los Nuevos Planes de 
Estudio, de la futura titulación de Ingeniería Civil. Comisión que tiene como mayor objetivo 
elaborar los planes de estudio del nivel de Grado para el próximo curso 2008/2009. Esta acción 
hace que la actividad inicial de esta Red haya trascendido a todas las áreas de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, como a las de la titulación de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos de la Escuela Politécnica Superior, dándose la circunstancia de que el 
dinamizador y los coordinadores de esta Red son también miembros de esta Comisión. La 
asistencia a la primera reunión de esta Comisión ha sido numerosa, estando representadas la 
gran mayoría de las áreas de las dos titulaciones. Hemos de señalar que el grado de interés e 
implicación que sus miembros han mostrado, hace suponer una actitud favorable frente al EEES 
y sus nuevas titulaciones. 

1.5.4 Explorar nuevas tendencias e innovar 
 
 Se ha asistido a las Jornadas de Dinamización de la Convergencia Europea y la Innovación 
de la Comunidad Valenciana, pero también y como se ha dicho, el hecho de que el dinamizador 
de esta red sea además Jefe de Estudios de ITOP, ha permitido estar presente en las reuniones 
de Directores de Escuelas de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de España, celebradas en 
Madrid. Estas circunstancias han revertido en la actualización y enriquecimiento de las 
informaciones y documentos de trabajo que hemos manejado en esta red, y en la propia 
titulación. 
 
 Las investigaciones realizadas por los integrantes de esta red han ayudado a conocer la 
realidad de las carencias educativas de nuestros alumnos de primer curso, y hemos aprovechado 

9 



MEMORIA FINAL – RED ECTS 1º ITOP – 2007 
 

la oportunidad que se nos ofrecía, en la creación de un Curso de Inicio, como curso CECLEC. 
Decimos oportunidad dado que al ser el plan de estudios actual de la titulación de 1991, no 
contempla créditos de libre elección, pero los alumnos tendrán una anotación de su participación 
y créditos cursados, en su expediente, que podrá ser validada en la futura titulación. En el anexo 
de esta memoria se aportan los resultados de un test de evaluación del curso, a su término, 
cumplimentado por los alumnos asistentes. 
 
 
1.6 VALORACIONES 
 
 Con el fin de hacer más fácil e interpretable la valoración de las actividades que esta red 
ha mantenido y la propia dinamización, se presentan estas valoraciones mediante un análisis 
DAFO, que incluye tanto una evaluación interna a la Red/Titulación, como una evaluación 
externa. 
 

Tabla 1.5 ANÁLISI DAFO 
ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 
- Falta de participación e interés de alguna 

subred. 
- Sensación de trabajo baldío. 
- Dificultad de compaginar la docencia, 

investigación y gestión con las actividades 
de la red. 

- Lentitud en la elaboración de trabajos. 
- Conocimientos pedagógicos iniciales 

insuficientes para la elaboración de guías 
docentes. 

- ¿Cómo promover que el propio profesor 
reconozca la valía de las actividades de la 
red? 

- Profesores a tiempo parcial, poco 
interesados en estas actividades. 

- Retraso en la publicación de directrices por 
parte de la administración. 

- Escasa información por parte de la 
Administración Educativa para la 
elaboración de guías docentes. 

- Inexistencia de un catálogo oficial de 
titulaciones. 

- Reconocimiento inadecuado de la labor 
desarrollada por los miembros de la red, 
por parte de la UA. 

- Exceso de obligaciones docentes externas a 
las actividades de la red. 

- Las infraestructuras actuales pueden no ser 
compatibles con la filosofía del EEES y los 
ECTS. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
- Satisfacción por el grado de interés y de 

participación de los profesores que han 
asistido regularmente a las reuniones de la 
Red. 

- Interés en saber cómo elaborar una guía 
docente y su utilidad. 

- Interdisciplinariedad entre asignaturas del 
1º curso. El trabajo en equipo ha sustituido 
al trabajo individual del profesor. 

- Convicción de que, al menos, las guías 
docentes son útiles como “entrenamiento”, 
y podrán servir en parte, en la elaboración 
de los futuros planes de estudio 

- Toma de conciencia de la necesaria 
reestructuración del actual plan de estudio 
de la titulación. 

- Valoración muy positiva del curso de inicio 
por los alumnos asistentes. 

- Documentos de trabajo del MEC y ANECA. 
- Documentos y ayudas del ICE. 
- Sesiones permanentes de trabajo y 

divulgación del ICE. 
- Creación de la Comisión de Elaboración de 

los Nuevos Planes de Estudio de Ingeniería 
Civil. 

- Creación de un curso de inicio para ITOP. 
- Asistencia a Jornadas de Dinamización del 

EEES de la comunidad valenciana. 
- Asistencia a reuniones de Directores de 

Escuelas de Obras Públicas de España. 
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1.7 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 
 El desarrollo del trabajo que supone una guía docente, exige tiempo, aptitud y 
conocimientos pedagógicos. La elección, en su día, tanto de dinamizadores como de integrantes 
de las redes del Programa de Dinamización del EEES del ICE, no tuvo en cuenta estas 
características, sino que más bien en unos casos se formaron grupos de trabajo con profesores 
voluntarios y en otros no tanto. Cuestión que es necesaria tener en cuenta para que los futuros 
grupos de trabajo sean más activos y eficientes. 

 
 Esta universidad dispone de profesores especialistas de la Educación y de los mecanismos 
y particularidades a la hora de elaborar guías docentes y planes de estudio, como lo son los 
profesores del Instituto de Ciencias de la Educación y de la Facultad de Educación. Habría sido 
muy provechoso de que al menos un profesor especialista de esta ciencia, fuera miembro de 
apoyo para cada una de las Redes del Programa de Dinamización del EEES, ya que no siempre y 
como se ha dicho, los profesores de estas redes tienen, por una parte la formación y experiencia 
adecuadas para la redacción de guías docentes y planes de estudio, y por otra parte la 
posibilidad de ajustarse al calendario de los seminarios permanentes de ayuda del ICE. 

 
 Es también necesario que los miembros de estas Redes dediquen el tiempo necesario a 
estas actividades, por lo que sería aconsejable que fueran profesores libres de cargos y a tiempo 
completo, con reducción de carga docente. 

 
 De todas formas, la participación en este programa de Redes de Investigación del ICE, tal y 
como se indica en las fortalezas y oportunidades del análisis DAFO, ha sido provechosa, y no tan 
sólo para los profesores que han trabajado en esta red, sino también para la misma titulación de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, puesto que las investigaciones de esta red son muy útiles, 
de cara a la cercana implantación del nuevo título de Grado de Ingeniería Civil. 
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 Documentación y Materiales para Seminarios de Diseño de Guías Docentes del Proyecto de 
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2 PLANTEAMIENTO DE LAS GUÍAS DOCENTES 

 
2.1 ESCENARIO DOCENTE 
 

La tabla 2.1 presenta la carga en créditos de las asignaturas troncales y obligatorias del 
primer curso de la Ingeniería Técnica de Obras Públicas, prevista en el nuevo Plan de Estudios de 
esta carrera, publicado en el BOE de 14 de junio 2005, Resolución de 18 de mayo de 2005. Este 
Plan se ha tomado como contexto para el desarrollo de las guías docentes, pues hemos 
considerado que puede ajustarse con mayor certidumbre con los futuros planes de estudios de 
las titulaciones europeas. En la columna de la derecha se ha calculado el porcentaje dedicado a 
cada asignatura. 
 

El número total de créditos determinado para este curso es 79.5, y según la medida actual 
de créditos, (10h=1crédito), corresponde a 795 horas de clases presenciales. Estos créditos se 
reparten entre las asignaturas que aparecen en el cuadro siguiente. 

 
 
 
 
 
 

Tabla 2.1 CRÉDITOS DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

DENOMINACIÓN Asignatura Tipo Cuat./ 
Anual 

Créditos 
Teóricos 

Créditos 
Prácticos 

Créditos 
Totales % 

QUÍMICA Troncal C1 3 4.5 7.5 9.43 CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE 
LOS MATERIALES 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Troncal C2 3 3 6 7.55 

EXPRESIÓN 
GRÁFICA Y 

CARTOGRAFÍA 

INGENIERÍA 
GRÁFICA Troncal C2 3 4.5 7.5 9.43 

FÍSICA Troncal C2 4.5 4.5 9 11.32 FUNDAMENTOS 
FÍSICOS DE LA 

INGENIERÍA MECÁNICA Troncal A 7.5 4.5 12 15.09 

CÁLCULO Troncal A 9 4.5 13.5 17.00 FUNDAMENTOS 
MATEMÁTICOS 

DE LA 
INGENIERÍA 

ÁLGEBRA Troncal C1 4.5 3 7.5 9.43 
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INGENIERÍA Y 
MORFOLOGÍA 
DEL TERRENO 

GEOLOGÍA 
APLICADA Troncal C1 1.5 3 4.5 5.66 

EXPRESIÓN 
GRÁFICA Y 

CARTOGRAFÍA 

GEOMETRÍA 
APLICADA Obligatoria C1 3 4.5 7.5 9.43 

INGENIERÍA DE 
LA 

CONSTRUCCIÓN 

APLICACIÓN DE 
ORDENADORES Obligatoria C2 1.5 3 4.5 5.66 

TOTALES      79.5 100 

 
 Para el reparto de créditos de este escenario docente hemos partido de una carga docente 
anual de 1500 horas, para el conjunto las actividades presenciales y no presenciales. Si 
suponemos que 1 crédito ECTS corresponde a 25 horas para estas actividades, en la relación 
1/1.5 respectivamente, y se aplica el porcentaje de carga docente de cada asignatura, de tabla 
2.1, se obtienen los créditos ECTS de la tabla 2.2, correspondientes al escenario docente que 
hemos tenido en cuenta para la elaboración de las guías docentes, (para más detalle consultar la 
guía docente de cada asignatura). Se ha previsto una duración de 15 semanas/cuatrimestre. 
 
 
 
 

Tabla 2.2 ESCENARIO DOCENTE 

Horas por asignaturas y actividades de acuerdo a los ECTS * 

QUIM. MAT. IG. FIS. MEC. CAL. ALG. GEOL. GEOM. ORD. 
ACTIVIDADES 

HORAS PRESENCIALES 

Clases de Teoría NS/NC NS/NC 24 25 NS/NC 76.5 36 NS/NC 24 NS/NC 

Clases de Prácticas NS/NC NS/NC 33 25 NS/NC 41 34 NS/NC 33 NS/NC 

Trabajo en Grupo NS/NC NS/NC 0 0 NS/NC 8 4 NS/NC 0 NS/NC 

Actividades Adicionales NS/NC NS/NC 0 0 NS/NC 7 2.5 NS/NC 0 NS/NC 

Prácticas Laboratorio NS/NC NS/NC 0 12.5 NS/NC 11.5 5 NS/NC 0 NS/NC 

Exámenes Parciales NS/NC NS/NC 0 9 NS/NC 4 No 
procede NS/NC 0 NS/NC 

Examen Final NS/NC NS/NC 3 3.5 NS/NC 4 3 NS/NC 3 NS/NC 

TOTALES 60 45 60 75 90 152 84.5 34 60 34 

 HORAS NO PRESENCIALES 

Estudio de Teoría NS/NC NS/NC 9.5 25 NS/NC 41 27.5 NS/NC 11 NS/NC 

Estudio de Prácticas NS/NC NS/NC 41.5 45 NS/NC 46 39.5 NS/NC 38.5 NS/NC 

Estudio en Grupo NS/NC NS/NC 0 0 NS/NC 40 14 NS/NC 0 NS/NC 

Consulta en Tutorías NS/NC NS/NC 2.5 2.5 NS/NC 9.5 5 NS/NC 2.5 NS/NC 

Consulta Campus Virtual NS/NC NS/NC 0 2.5 NS/NC 5 3 NS/NC 0 NS/NC 

Consulta Bibliografía NS/NC NS/NC 4.0  NS/NC 8 4 NS/NC 4 NS/NC 

Actividades Adicionales NS/NC NS/NC 6.5 25 NS/NC No 
procede 

No 
procede NS/NC 8 NS/NC 

Estudio Examen Parcial NS/NC NS/NC 0 10 NS/NC 18 No 
procede NS/NC 0 NS/NC 

Estudio Examen Final NS/NC NS/NC 26 15 NS/NC 18 10 NS/NC 26 NS/NC 

TOTALES 90 67.5 90 125 135 185.5 103 51 90 51 

 
* QUIM: Química 
   MAT: Materiales de Construcción 
   IG: Ingeniería Gráfica 
   FIS: Física 
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   MEC: Mecánica 
   CAL.: Cálculo 
   ALG: Álgebra 
   GEOL: Geología Aplicada 
   GEOM: Geometría Aplicada 
   ORD: Aplicación de Ordenadores 
    

Se obtiene entonces un total de 694.5 horas de actividades presenciales y 988 horas de 
actividades no presenciales, que representan una relación 1/1.42, muy cercana a la relación 
prevista. Estas actividades suman 1682.5 horas por curso, lo que nos sitúa dentro del margen 
establecido, con la posibilidad de ampliar la dedicación de alguna asignatura, según 
necesidades, hasta el máximo de 1800 horas/curso señalado. Como se puede comprobar, en 
este escenario docente, no todas las asignaturas han participado en su confección, unas por que 
no pertenecen al 1º curso de ITOP, según el actual plan de estudios de 1991, y otras por su falta 
de interés y ausencias en las actividades de esta red. Sin embargo hemos decidido no utilizar sus 
créditos a favor de las asignaturas participantes, sino que el reparto de estos ha sido 
proporcional a la influencia de todas las asignaturas para este 1º curso. 

 
2.2 VALORACIÓN DEL ESFUERZO DEL ALUMNADO 
 
 La encuesta a los alumnos fue realizada por los profesores de las asignaturas de Álgebra, 
Cálculo, Dibujo Técnico y Física de 1º de ITOP. Su objetivo fundamental ha sido valorar el tiempo 
y el esfuerzo que el alumno dedica a cada una de estas asignaturas. Sus resultados han sido 
utilizados para la necesaria actualización y mejora de nuestros programas docentes, como para 
la adecuación de las guías docentes, a la metodología de los ECTS. El análisis de los resultados 
obtenidos es el siguiente. 
 

Encuesta de Física General  
 
 Las encuestas se han realizado para aquellos alumnos que han obtenido una nota no 
inferior a 4,0 en el correspondiente examen parcial o de tipo test, realizado sobre los temas de la 
encuesta. De los datos obtenidos se destacan los siguientes aspectos: 

1. Los alumnos asisten a clase con cierta regularidad (80-90% de las clases) 
2. La dedicación al estudio por cada hora de clase presencial es muy variable y va de 0,3h a 

1,8h. Esto es un obstáculo en la elaboración del escenario acorde a los ECTS. 
           Aunque la mediana de esta variable está alrededor de 1 (que no se alejaría demasiado de 
lo deseado, (1+1.5)/2=1.25, considerando que las horas presenciales, en nuestro caso, incluyan 
teoría y problemas), hay que considerar que en las respuestas obtenidas en la encuesta, el 
número de horas no presenciales no se refiere únicamente al tiempo empleado fuera de las 
clases, sino que incluye el tiempo dedicado a la preparación de la prueba de examen misma. 
Esta consideración nos lleva a concluir que el tiempo dedicado al estudio de la asignatura es 
inferior al estimado necesario. Aun así, estos son los datos sobre los alumnos con notas ≥ 4.0. 
Esta circunstancia hace que nos planteemos la cuestión de si nos estamos adecuando al poco 
tiempo que los estudiantes dedican a la materia, exigiéndoles menos de lo que sería necesario. 

3. Las tutorías están abundantemente infra-utilizadas. 
4. La bibliografía recomendada es utilizada relativamente poco (alrededor de un 40%), 

mientras que los materiales insertados en el Campus Virtual (hojas de problemas, 
transparencias de clase) se utilizan con asiduidad. 

      Este resultado confirma que los estudiantes limitan su aprendizaje a un acercamiento 
superficial a la materia, sin profundizar siquiera en los aspectos básicos de la misma, en la 
comprensión de sus principios. De esta forma manifiestan cierta dificultad en las pruebas que 
requieran manejo de conceptos fundamentales y conceptuales, y que representan un 30% de la 
evaluación total. 
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Encuestas de Álgebra Lineal y Cálculo Infinitesimal 
 
 La primera conclusión es que el conocimiento preciso de la dedicación de nuestros 
alumnos al estudio de las asignaturas requiere de la realización de encuestas con mayor 
periodicidad. En particular, lo más apropiado sería realizarlas por cada actividad diferenciada 
(lecciones o bloques temáticos, controles, etc.). Además, para cada una de las actividades, se 
podría distribuir un estadillo que facilitará el recuento del tiempo empleado en cada una de 
estas. También pensamos que se debería utilizar un formato estandarizado para todas las 
asignaturas, pues los resultados de las encuestas, en algunas preguntas, son muy poco 
verosímiles. 
 El análisis de los resultados se ha realizado de forma global, considerando el valor de la 
media obtenida en cada respuesta y su desviación típica, entendiendo que lo que se pretende es 
determinar el esfuerzo en promedio realizado por los alumnos y la percepción de la dificultad de 
la asignatura, respecto a una asignatura promedio de primero.  

 
Los resultados de la encuesta de Álgebra  presentan una desviación típica alta en la mayor 

parte de las respuestas. Esto nos indica una gran dispersión de los datos, por lo que es difícil 
obtener un comportamiento promedio. Tal es el caso de las preguntas que nos dan una medida 
del tiempo dedicado por los alumnos al estudio de la asignatura. Al dividir estas respuestas en 
dos clases, según que el alumno haya aprobado o no, tampoco se obtiene ninguna información 
adicional. 
 En las preguntas referidas a la percepción de la dificultad y dedicación comparada de la 
asignatura por parte del alumnado, se constata que la opinión de estos es que la asignatura 
requiere una dedicación igual a la media de las del primer curso, y su dificultad también es 
similar a la de una asignatura media de primero. Finalmente destacamos la utilidad, que en 
opinión de los alumnos, tienen las explicaciones del profesor para asimilar la materia. 

En las respuestas de la encuesta de Cálculo se observa también una desviación típica alta 
en la mayor parte de estas, esto indica también una gran dispersión de los datos. Tal es el caso 
de las preguntas que nos dan una medida del tiempo dedicado, por los alumnos, al estudio de la 
asignatura. En promedio, se obtuvo que a cada hora presencial le corresponda aproximadamente 
otra hora de dedicación no presencial, lejos, por tanto, de la hora y media de dedicación que 
marcan los estándares europeos; aunque como se ha señalado anteriormente el valor obtenido 
debe considerarse solamente como orientativo. Al dividir las respuestas en dos clases, según que 
el alumno haya aprobado o no el examen cuatrimestral, tras el que se realizó la encuesta, 
tampoco se obtuvo ninguna información adicional concluyente. 
 Por otra parte también destacamos los resultados obtenidos para al tiempo que el alumno 
dedica a realizar colecciones de ejercicios propuestos, donde se aprecia una cierta correlación 
entre el tiempo dedicado y la nota obtenida en el examen. Lo que nos confirma la idea de que 
esta especie de repaso autoguiado que constituyen los controles puede ser útil para superar la 
asignatura. En las preguntas que se refieren a la percepción de la dificultad y dedicación 
comparada de la asignatura por parte de los alumnos, constatamos que, en opinión de estos, la 
asignatura requiere una dedicación superior a la de una asignatura media de primero. Sin 
embargo, se reconoce que el tiempo dedicado a estudiar esta asignatura es prácticamente el 
mismo que el dedicado a estudiar cualquiera de las restantes. 

Finalmente, indiquemos que en las dos asignaturas de Álgebra Lineal y Cálculo se constata 
el poco tiempo que los alumnos dedican a consultar la bibliografía recomendada y la escasa 
utilización de las tutorías. 
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Encuesta de Expresión Gráfica

 
 Debemos señalar aquí, que la encuesta que se tiene en cuenta en este apartado 
corresponde a la encuesta que se realizó a los alumnos de la asignatura de Sistemas de 
Representación, correspondiente al 2º curso de la titulación. Esta decisión se tomó en base a 
que en el planteamiento de este trabajo, las guías docentes relacionadas con la Expresión 
Gráfica en la Ingeniería de este trabajo, se han establecido de acuerdo al plan de estudios de 
2005. Los contenidos de la asignatura actual de Sistemas de Representación se pueden 
suponer, con bastante acierto, que conformarán en gran medida los contenidos de las dos 
asignaturas de Expresión Gráfica en la Ingeniería, de los planes de estudios de los futuros títulos 
de grado. Estas son Geometría Aplicada e Ingeniería Gráfica de 7.5 créditos cada una, lo que 
hace una suma de 15 créditos, coincidentes con los de la asignatura de Sistemas de 
Representación. 
 
 Para la obtención de los datos se han realizado dos tipos de actividades:  
 

- una valoración cuantitativa del tiempo que emplean los alumnos/as en el estudio de 
cada una de las unidades didácticas, y una encuesta de opinión sobre la dificultad que 
representa el aprendizaje de las unidades didácticas seguidas. 

- una valoración cuantitativa, realizada por el profesorado, en la que se analizan los 
contenidos y actividades en los que el alumno encuentra mayores dificultades, y 
requieren mayor tiempo de dedicación. 

 
 En la primera actividad hemos podido constatar que el 80,9% de los alumnos encuestados 
opina que el tiempo que necesita para estudiar la asignatura es bastante (4) o demasiado (5), en 
una graduación de uno a cinco. En comparación con otras asignaturas de segundo curso, el 
78,8% estima que le dedica más (4) o mucho más (5) que al resto. La dificultad para la 
comprensión de la teoría no es grande, ya que el 20,6% dice tener bastante dificultad, mientras 
que el 79,4% no parece tener dificultades. Donde sin embargo aumentan las dificultades es a la 
hora de realizar las prácticas correspondientes a la teoría impartida. Un 60,3% tiene mucha o 
bastante dificultad para comprender lo que se les está pidiendo, y solamente un 8,9% expresa 
tener poca o muy poca. Similares porcentajes se observan en la realización de estas prácticas ya 
que el 61,8% reconoce tener bastante o mucha dificultad en la realización de las prácticas 
propuestas, mientras que sólo el 11,7% dice tener poca o muy poca. Estos resultados tienen una 
gran incidencia sobre el elevado número de horas, que los alumnos dedican a la realización de 
las prácticas en casa. 
 Otro dato significativo que se desprende de la encuesta es el poco uso que hacen los 
alumnos de las tutorías. Si bien emplean una media de 18 minutos a la semana a este fin, pero 
más del 75% del alumnado no acude nunca. 
 
 En la segunda actividad, hemos comprobado que los alumnos no terminan las prácticas en 
el tiempo asignado. Circunstancia que nos induce a pensar en reestructurar el contenido de las 
prácticas y/o bien aumentar su tiempo de realización. Por otra parte se observa que el número 
de alumnos que asisten a las clases de prácticas es inferior al de las clases de teoría, y 
solamente un 30% permanece hasta el final. 
 Otro extremo a considerar en el segundo cuatrimestre de la asignatura, en el que se 
estudia la interpretación de los planos de ingeniería civil, es que los alumnos carecen de los 
conocimientos tecnológicos suficientes y necesarios para resolver las prácticas planteadas y 
ajustadas a los contenidos teóricos impartidos. Se da el caso de que esos contenidos técnicos se 
imparten en asignaturas del 3º curso de la titulación, dándose el caso en el que los profesores de 
esta asignatura de expresión gráfica deben suministrar una información que trasciende a veces 
de los contenidos apropiados al curso y área. Estimamos que el lugar, dentro del plan de estudio, 
dedicado a esta asignatura y sus contenidos, no es el apropiado. 
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2.3 OBJETIVOS Y CAPACIDADES COMUNES 
 
 La formulación de unos objetivos, que den lugar a unas capacidades coherentes, resulta 
complicada si no se dispone de unas directrices definitivas y completas. Si bien el Libro Blanco 
para el diseño de los Títulos de Grado de Ingeniería Civil facilita los objetivos indicados, estos 
sólo forman parte de un borrador del Proyecto ANECA. Como hemos dicho, no tenemos todavía 
las propuestas definitivas de los títulos de la futura formación universitaria en Ingeniería Civil. Por 
otra parte, estos objetivos se refieren a las titulaciones, y no a los niveles de cada título ni a las 
áreas de docencia, con lo que se añade la dificultad de determinar la coherencia necesaria en 
cada plan de estudio. De esta coherencia obtendríamos la adecuada definición de unos objetivos 
y competencias que deben ser claros, precisos, comprensibles y susceptibles de ser evaluados. 
Frente a estas importantes indecisiones, este grupo de trabajo decidió resolver cada una de las 
guías docentes que se presentan, con los planteamientos actuales de la titulación, adaptados a 
la organización de asignaturas del nuevo plan de estudios. 
 Así se han definido los siguientes objetivos y capacidades generales, válidos para todas las 
asignaturas de este primer curso. Estos objetivos y capacidades se dividen en Conceptuales, 
(tabla 2.3), pues atienden al “saber”, Procedimentales, (tabla 2.4), ya que concretan el “saber 
hacer”, y Disposiciones, (tabla 2.5), ya que verifican el “ser y estar” del alumnado. 
 
 
 
 

Tabla 2.3 OBJETIVOS Y CAPACIDADES CONCEPTUALES 
CONCEPTUALES (saber) 

OBJETIVOS CAPACIDADES 
 
- Comprender el ámbito de acción de la 

asignatura dentro de la titulación y dentro 
de los perfiles profesionales. 

- Adquirir y emplear un buen lenguaje formal, 
tanto oral como escrito, siendo riguroso en 
las explicaciones de cualquier proceso. 

- Comprender, interpretar, analizar y aplicar 
los conceptos y métodos de cada 
asignatura. 

- Integrar los conocimientos, métodos, 
algoritmos y destrezas prácticas de cada 
asignatura en otras disciplinas 
relacionadas. 

- Conocer la bibliografía de cada materia, de 
manera que el alumno refuerce su 
autosuficiencia para mejorar su formación. 

 
- Conocer y entender la relación que 

mantiene cada una de las asignaturas con 
el resto. 

- Conocer los convencionalismos y 
vocabulario propios de cada tema. 

- Entender y comprender los conceptos 
básicos de cada materia. 

- Comprender los procedimientos y métodos 
empleados en la resolución de problemas. 

- Saber buscar y encontrar la información 
necesaria y adecuada en la bibliografía 
especializada. 

 
 
 
 

Tabla 2.4 OBJETIVOS Y CAPACIDADES CONCEPTUALES 
PROCEDIMENTALES (saber hacer) 

OBJETIVOS CAPACIDADES 
 
- Utilizar los conceptos básicos de cada 

materia para integrarlos en las prácticas de 
cada asignatura. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos en la 
resolución de problemas propios de la 

 
- Ser capaz de realizar, transmitir como de 

recibir, información propia de la titulación. 
- Ser capaz de tomar las decisiones más 

adecuadas e idóneas para la obtención de 
resultados propios de la titulación. 
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titulación. 
- Saber relacionar y emplear los 

conocimientos y métodos adquiridos entre 
las asignaturas. 

- Adquirir un buen manejo de la bibliografía 
específica de cada materia. 

- Emplear la terminología propia de cada 
materia y asignatura. 

- Capacidad de aplicar y relacionar, de forma 
autónoma, los conocimientos adquiridos en 
las asignaturas para la resolución de 
problemas. 

- Utilizar con propiedad y rigor un lenguaje 
científico adecuado a los campos de 
aplicación de la ingeniería. 

 
 
 
 
 
 

Tabla 2.5 OBJETIVOS Y CAPACIDADES CONCEPTUALES 
DISPOSICIONES (ser y estar) 

OBJETIVOS CAPACIDADES 
 
- Valorar la importancia que representa el 

proceso científico para el desarrollo del 
trabajo de un ingeniero. 

- Adquirir el hábito de investigar y ampliar su 
formación. 

- Comprometerse de forma ética con el 
desarrollo de la actividad de un ingeniero 

- Relacionar y analizar los contenidos de las 
asignaturas. 

 
- Capacidad de integrarse y trabajar en 

grupos de trabajo, aportando los 
conocimientos, destrezas y metodologías 
adquiridos. 

- Capacidad de aprender y aplicar, de forma 
autónoma e interdisciplinar, nuevos 
conceptos y métodos relacionados con 
cada asignatura. 

- Motivación por la calidad y la creatividad. 
 

3 CURSO DE INICIO PARA ALUMNOS DE PRIMER INGRESO EN LA TITULACIÓN 

 
3 LA NECESIDAD DE IMPARTIR UN CURSO DE INICIO EN LA TITULACIÓN DE INGENIERÍA 

TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

Los alumnos que acceden por primera vez a los estudios universitarios lo hacen 
generalmente desde los estudios del Sistema LOGSE y desde los estudios de Ciclos Formativos 
Profesionales. Respecto del Sistema LOGSE, se observa que si el alumno tiene claro su deseo de 
estudiar una determinada carrera universitaria técnica, habrá elegido el Bachillerato y las 
opciones acordes con su elección. Sin embargo hemos constatado que en varias ocasiones este 
no es el caso. 
 
 Dependiendo de las notas obtenidas en las pruebas de selectividad y de las notas de 
“corte” de cada carrera, el alumno se ve a veces obligado a matricularse en carreras 
universitarias que no son su primera elección. Esto produce que, si las opciones de su 
bachillerato no le confieren una preformación adecuada para estudios superiores técnicos, el 
seguimiento del primer curso universitario se ve dificultado cuando no imposible de alcanzar su 
final. 
 
 Por otra parte, los contenidos de algunas asignaturas de Bachillerato son demasiado 
numerosos y a la vez extensos, como para poder tratarlos con profundidad en este nivel 
educativo. Por ello el profesorado puede caer en la tentación de limitar su docencia a una 
preparación para el examen de ingreso a la universidad. 
 
 Como complemento a estas razones, hemos de referirnos también a los alumnos propios 
de esta universidad, y a sus resultados en las convocatorias de exámenes. Según los estudios 
realizados por la Coordinadora de Calidad de EPS, Dª Violeta Migallón Gomis, en su Informe de la 
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Red de Investigación del Proceso EEES-EPS (Curso 2005-2006), se deduce en qué asignaturas 
de primer curso los alumnos muestran mayor porcentaje de “Presentados”. En particular, en la 
primera convocatoria del curso 2004-2005, los porcentajes más bajos corresponden a las 
asignaturas de Física General (25.15%), Cálculo Infinitesimal (31.4%) y Dibujo técnico 
(36,20%).En estas dos últimas, el profesorado considera que son más difíciles que las otras 
asignaturas del curso. Además resulta que los porcentajes más bajos de alumnos matriculados, 
que superan las asignaturas de primero, en Ingeniería Técnica de Obras Públicas, corresponden 
a Física General (14.20%), Cálculo Infinitesimal (20.29%) y Dibujo Técnico (19.27%). 
 
 Así, como objetivo fundamental, de un curso de inicio para alumnos de primer ingreso en 
una titulación universitaria, decidimos dotarles de aquellos conocimientos básicos que deberían 
aportar de las enseñanzas previas, y de los cuales muestran una formación insuficiente. Estos 
conocimientos son imprescindibles para afrontar con seguridad y superar con éxito los 
contenidos docentes que se imparten en las asignaturas de los primeros cursos universitarios. 
En definitiva se pretende potenciar el rendimiento académico de nuestros alumnos. 

 De manera que esta Red de Implantación de ECTS en el 1º curso de ITOP, 
aprovechando la oportunidad ofrecida, en cuanto a la creación de un curso de inicio tipo CECLEC, 
mostró su interés desde un primer momento. Por estas razones se estableció el siguiente 
programa, cuyos contenidos se impartieron por los siguientes profesores: 
 
FÍSICA 
Adriano Campo Bagatín 
María Soledad Yebra Calleja 
Antonio Hernández Prado 
 
DIBUJO TÉCNICO 
Manuel Serrano Cardona 
María Teresa Pérez Carríón 
Ricardo Pigem Boza 
 
MATEMÁTICAS 
Luís Alberto Escapa García 
Xaro Soler Escrivá 
David García García 
  
3.2 CONTENIDOS 
 
DIBUJO TÉCNICO (15 horas)
 
Geometría Elemental 
 

1- Triángulos (Clasificación, propiedades, construcciones elementales). 
 
1.1 Definición y clasificación. 
1.2 Propiedades. 
1.3 Construcciones elementales. 
 
2- Polígonos (Clasificación, Construcciones elementales). 
2.1 Clasificación. 
2.2 Construcciones elementales. 
 
3- Relaciones geométricas. 
 
3.1 Proporcionalidad. 
3.2 Escalas: definición y clasificación. 
3.3 Escalas normalizadas. 
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3.4 Escalas gráficas. 
3.5 Aplicaciones de escalas. 
 
4- Tangencias y enlaces. 
 
4.1 Concepto de tangencia. 
4.2 Construcciones elementales. 
4.3 Rectificación de la circunferencia. 
 
5- Cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas básicas. 

 
 
 
FÍSICA (12 horas)
 

1- Cinemática. 
 
1.1 Movimiento rectilíneo uniforme y acelerado. 
1.2 Movimiento circular uniforme y uniformemente variado. 
1.3 Composición de movimientos en 2 y 3 dimensiones. 
1.4 Sistemas de referencia inerciales y acelerados. 

 
2- Dinámica de la partícula. 

 
2.1 Leyes de Newton. 
2.2 Conservación de la cantidad de movimiento. 
2.3 Momento de una fuerza con respecto de un punto. 
 
3- Trabajo y energía 
 
3.1 Concepto de trabajo. 
3.2 Fuerzas conservatrices y no-conservatrices. 
3.3 Principio de conservación de la energía. Teorema trabajo-energía. 
3.4 Potencia. 
 

CÁLCULO INFINITESIMAL Y ÁLGEBRA
 

1- Operaciones algebraicas (simplificación, factorización, racionalización) 
2- Ecuaciones e inecuaciones polinómicas. 
3- Ecuaciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. 
4- Propiedades de las funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. 
5- Geometría básica del plano. 
6- Derivadas de las funciones elementales. 
7- Integrales inmediatas. 

 
3.3 RESULTADOS DEL TEST DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 

Con el fin de conocer la aceptación que este tipo de docencia ha supuesto para los 
alumnos matriculados en este curso de inicio, realizamos una encuesta de opinión, a su término, 
cuyos resultados nos sirven tanto para ajustar los contenidos impartidos como para justificar y 
promocionar este tipo de docencia. Así lo muestran los resultados obtenidos, con los cuales 
podemos establecer las valoraciones que acompañan este documento. 
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PREGUNTA 1 
 
¿De qué forma se ha enterado de la existencia de este curso? 

1. Al momento de la matrícula en 1º de ITOP. 
2. Por Internet, en la página de la titulación. 
3. Por los amigos. 
4. Por otros medios. (Indicar cuáles) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTA 1

84%

0%
8%

8%

1
2
3
4

  
  

Del gráfico se deduce que la gran mayoría de los alumnos ha tenido conocimiento de este 
curso al recoger el sobre de la matrícula, y que no demuestra de momento una práctica habitual 
de consulta de información por Internet. Práctica a la que deberemos habituarles cuando sean 
alumnos de la universidad, por la ventaja que supone este medio de comunicación entre alumno 
y profesor. 
 
 
PREGUNTA 2 
 
¿Le ha parecido suficiente la información dada para este curso, tanto en el sobre de matrícula 
como por Internet? 

 
 

PREGUNTA 2

43%

57%

NO SI

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Este resultado nos lleva a pensar que la información que se suministra en el sobre de la 
matrícula no es todo lo completa que debería ser. Sin embargo no podemos “cargar” en exceso el 
contenido de este sobre, por lo que podría ser interesante indicar en ese medio la dirección de la 
página Web de la titulación, donde el alumno podrá satisfacer su conocimiento de la estructura, 
programa y demás información del curso. 
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PREGUNTA 3 
 
Valore de 1(poco) a 5(mucho), si le han resultado interesantes los temas expuestos en cada una 
de las asignaturas. 
 

 

PREGUNTA 3 - FÍSICA

11%

16%

43%

22%

8%

1
2
3
4
5

PREGUNTA 3 - DIBUJO

0% 5%

27%

52%

16%

1
2
3
4
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREGUNTA 3 - MATEMÁTICAS

0% 5%

27%

52%

16%

1
2
3
4
5

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esta pregunta se ha pretendido que el alumno califique la idoneidad de los temas 

impartidos en cada asignatura. Si hacemos un análisis global de los resultados, se observa que 
la gran mayoría, un 95%, salvo en Física un 73%, considera adecuados los temas elegidos. En la 
iguiente pregunta, el alumno ha podido indicar qué otros temas le habría parecido interesantes. s
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PREGUNTA 4 
 
¿Le habría interesado que se impartiera algún otro tema? 
 

 

PREGUNTA 4 - FÍSICA

51%

49%

NO SI

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTA 4 - DIBUJO

49%

51%

NO SI

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

PREGUNTA 4 - MATEMÁTICAS

46%

54%

NO SI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los otros temas señalados por los alumnos demuestran, por una parte las deficiencias de 

conocimientos que los alumnos traen al ingresar a la universidad, y por otra parte el interés que 
tienen en su formación inicial. Sin embargo muchos de esos temas coinciden en contenidos, con 
los propios de las asignaturas del primer curso de la titulación, por lo que nos se podrán incluir 
en este curso de inicio. 
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PREGUNTA 5 

Le ha parecido adecuado el tiempo dedicado a cada una de las asignaturas impartidas? 

 

 

 

stos resultados nos muestran que la duración de 15 horas por asignatura, es decir un total de 

 
¿
 

 

PREGUNTA 5 - FÍSICA

19%

81%

NO SI

PREGUNTA 5 - DIBUJO

8%

92%

NO SI

PREGUNTA 5 - MATEMÁTICAS

11%

89%

NO SI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
45 horas para este curso, (4.5 créditos), parece adecuada para la mayoría de los alumnos. Esta 
opinión coincide con la de los profesores que impartieron el curso. 
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PREGUNTA 6 

Realizó el cuestionario propuesto en la matrícula del curso? 

 

l análisis de estos preguntas 

 
¿
 

PREGUNTA 6 - FÍSICA

43%

57%

NO SI

PREGUNTA 6 - DIBUJO

51%

49%

NO SI

PREGUNTA 6 - MATEMÁTICAS

62%

38%

NO SI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E resultados resulta dudoso. Por una parte se puede deducir que las 
formuladas en los cuestionarios eran difíciles o no muy fáciles de comprender o resolver. Pero 
por otra parte puede también que el alumno no se haya molestado en consultar el cuestionario. 
De los accesos al cuestionario, en la página Web de la titulación, se deduce que pocos alumnos 
han accedido a este. 
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PREGUNTA 7 

Observa alguna mejoría en sus conocimientos después de este curso? 

 

 

n esta r una situación. 
Aquí 

 
¿
 
 
 

PREGUNTA 7 - FÍSICA

11%

32%

38%

19% 0%

Ninguna
Poca
Regular
Bastante
Mucha

PREGUNTA 7 - MATEMÁTICAS

3% 16%

43%

30%

8%
Ninguna
Poca
Regular
Bastante
Mucha

PREGUNTA 7 - DIBUJO

3% 11%

27%

43%

16%

Ninguna
Poca
Regular
Bastante
Mucha

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E pregunta, al igual que en la pregunta 3, el alumno ha podido evalua
ha podido valorar su grado de asimilación y provecho de los temas impartidos. Si 

entendemos que desde el valor 3, el resultado es satisfactorio, entonces podemos deducir que 
este curso ha mejorado en general los conocimientos de los alumnos. 
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PREGUNTA 8 

Aconsejaría a futuros alumnos que hicieran este curso? 

Este res cido la pena, y 

REGUNTA 9 

Le parece adecuado el momento elegido para impartir este curso? 

Al mom ipalmente dos 

 del curso de 1º de ITOP. Es 

 permitía la creación de un grupo. 
l res

 
¿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ultado nos induce a pensar que la creación de este curso ha mere
que su propuesta para el próximo curso 2007/2008 es muy necesaria. 
 

PREGUNTA 8

5%

95%

NO SI

PREGUNTA 9

0%

100%

NO SI

P
 
¿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ento de preparar el calendario de este curso se barajaron princ
propuestas. Una propuesta consistía en impartir este curso en las dos semanas coincidentes con 
el inicio del curso de 1º de ITOP. Esta propuesta necesitaba dos turnos o grupos, uno por la 
mañana y otro por la tarde, de esta manera se permite tanto a los alumnos de 1º de ITOP, de los 
grupos de mañanas como de tardes, asistir al curso de inicio. Además permite a los alumnos de 
la convocatoria de selectividad de septiembre matricularse en el curso de inicio, solución que nos 
parece la más adecuada por ser estos los alumnos más necesitados. 
 La otra propuesta, consistía en las dos semanas antes del inicio
decir desde los primeros días del mes de septiembre, momento en que no pueden matricularse 
los alumnos de la convocatoria de selectividad de septiembre. 
 La solución adoptada fue esta última, ya que sólo se nos
E ultado de la pregunta es concluyente, pero hemos de señalar que la razón que los alumnos 
argumentan es que les ha parecido adecuado este momento, porque el curso les “recuerda y 
refresca” los conocimientos previos necesarios para su incorporación a la carrera universitaria de 
ITOP. Argumento, que pensamos, es también válido para el primer calendario. 
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MEMORIA FINAL – RED ECTS 1º ITOP – 2007 
 

 
PREGUNTA 10 

alore de 1 (poco) a 10 (mucho) el curso en general. 

De nuevo una pregunta que solicita una calificación. La calificación media ha sido de 7,36 

 
V
 
 
sobre 10. Calificación que nos anima y motiva para solicitar un nuevo curso de inicio para el 
próximo curso 2007/2008.  
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ANEXOS.  

GUÍAS DOCENTES 

 

 
Anexo A: Guía Docente de Álgebra Lineal 

Anexo B: Guía Docente de Cálculo Infinitesimal 

Anexo C: Guía Docente de Expresión Gráfica en Ingeniería 

Anexo D: Guía Docente de Geometría Aplicada 

Anexo E: Guía Docente de Física 

Anexo F: Guía Docente de Mecánica 



IMPLANTACIÓN ECTS EN 1º CURSO DE INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA:  Álgebra Lineal 
 
 
CÓDIGO:  
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: Troncal 
 
 
DESCRIPTORES: Álgebra lineal. Geometría. Estadística  
 
 
CURSO: 1º 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: Cuatrimestral 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 7.5 
 
 
 PROFESOR/A:  Xaro Soler Escrivà, Luis Alberto Escapa García, Josué Nescolarde 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos/Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos/Competencias): 
 
1. Capacitación científico-técnica y metodológica 

suficiente para el proyecto, análisis, planificación, 
explotación y mantenimiento de obras civiles con 
capacidad técnica equivalente a la de aplicar y valorar 
críticamente normativa de proyecto, y capacidad 
gestora adquirida mediante disciplinas transversales 
que principalmente se impartirán integradas en 
enseñanzas técnicas, y complementariamente como 
enseñanzas separadas. 

2. Particularización de la capacitación científico-técnica 
y metodológica tanto para la ejecución, 
mantenimiento, proyecto y explotación de las 
actividades de cada uno de los perfiles de ingeniero 
correspondientes con los títulos de Ingeniería Civil, 
previstos en el nivel universitario de Grado del 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

 
3. Proporcionar al alumno un repertorio de conceptos 

fundamentales, métodos de razonamiento y técnicas 
de cálculo referentes al álgebra lineal, a la geometría 
lineal y a la estadística descriptiva, que capaciten al 
estudiante para abordar de forma operativa los 
problemas que aparecen en las diferentes disciplinas 
de su carrera y que para su planteamiento y resolución 
deben ser formulados matemáticamente. 

4. Desarrollar las capacidades de abstracción, reducción, 
deducción, simplificación, de síntesis y de 
razonamiento lógico e inductivo, así como las 
estrategias necesarias para resolver problemas. 

5. Familiarizar al alumno con el lenguaje y razonamiento 
matemáticos, poniendo al estudiante en condiciones de 
adquirir por sí mismo, en el futuro, los conocimientos 
de Matemáticas que precise como instrumento de su 
técnica específica o sean necesarios en los estudios de 
postgrado. 
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
1. Adquirir los conocimientos conceptuales básicos que 

integran e álgebra lineal real y la geometría básica del 
plano y el espacio. 

2. Adquirir la capacidad de aplicar, relacionar e integrar los 
conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas prácticas 
de la asignatura para resolver situaciones propias de esta 
disciplina y de otras disciplinas relacionadas. 

3. Adquirir un conocimiento básico del lenguaje formal. 
4. Comprender el método científico y asimilar su 

importancia como manera de pensar y actuar en la labor 
de un ingeniero, fomentando la capacidad de abstracción y 
el espíritu crítico del alumnado. 

5. Comprender el ámbito de acción de la asignatura dentro 
de la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y 
dentro de los perfiles profesionales. 
 

 
 
 
 

 
1C. Comprender los conceptos básicos de la teoría de 

conjuntos. En particular: 
1.1C. Distinguir si una ley de composición de un 

conjunto es interna o externa.  
1.2C. Conocer las propiedades básicas que puede 

verificar una ley de composición.  
1.3C. Analizar si una correspondencia entre conjuntos es 

o no una aplicación.  
1.4C. Clasificar una aplicación entre conjuntos, según sea 

inyectiva, suprayectiva, biyectiva o si no posee 
ninguna de estas propiedades. 
 

2C. Comprender los conceptos básicos relativos a las 
matrices y los determinantes. En particular:  

2.1C. Analizar si una matriz cuadrada es o no regular. 
 

3C. Clasificar un sistema de ecuaciones lineales, según sea 
compatible determinado, compatible indeterminado o 
incompatible. 

 
4C. Comprender los conceptos básicos relativos a los 

espacios vectoriales reales. En particular:  
4.1C. Analizar si un conjunto con una ley de 

composición interna y otra externa tiene estructura 
de espacio vectorial (real) o no.  
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4.2C. Analizar si un conjunto de vectores de un espacio 
vectorial forma un sistema libre o ligado.  

4.3C. Analizar si un conjunto de vectores de un espacio 
vectorial es un sistema generador del espacio o no.  

4.4C. Analizar si un conjunto de vectores de un espacio 
vectorial es base del espacio o no.  

4.5C. Analizar si la suma de dos subespacios vectoriales 
es o no directa.  

4.6C. Analizar si dos subespacios vectoriales son o no 
complementarios. 

 
5C. Comprender los conceptos básicos relativos a las 

aplicaciones lineales. En particular:  
5.1C. Analizar si una aplicación entre dos espacios 

vectoriales es o no lineal.  
5.2C. Enunciar el teorema de existencia y unicidad de las 

aplicaciones lineales.  
5.3C. Clasificar una aplicación lineal, según sea 

inyectiva, suprayectiva, biyectiva o no posea 
ninguna de estas propiedades, utilizando los 
espacios núcleo e imagen de la aplicación.  

5.4C. Conocer la relación existente entre una aplicación 
lineal y una matriz que la represente.  

 
6C. Comprender los conceptos básicos relativos a la 

equivalencia y semejanza de matrices. En particular:  
6.1C. Analizar si dos matrices dadas son o no 

equivalentes.  
6.2C. Analizar si dos matrices dadas son o no semejantes. 
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7C. Comprender los conceptos básicos relativos a la 
diagonalización de un endomorfismo (o una matriz 
cuadrada). En particular:  

7.1C. Analizar si un endomorfismo (o una matriz 
cuadrada) es o no diagonalizable. 

 
8C. Conocer y entender los conceptos básicos del espacio 

euclídeo. En particular:  
8.1C. Analizar si una expresión dada define o no un 

producto escalar en un espacio vectorial.  
8.2C. Analizar si una aplicación lineal dada es o no 

ortogonal. 
 

9C. Comprender los conceptos básicos de la 
diagonalización ortogonal de una matriz simétrica. En 
particular:  

9.1C. Analizar si una matriz es o no ortogonal.  
9.2C. Conocer que los valores propios de una matriz 

simétrica siempre son reales.  
9.3C. Conocer que los vectores propios asociados a 

valores propios distintos de una matriz simétrica 
son siempre ortogonales.  

9.4C. Conocer que una matriz simétrica siempre es 
diagonalizable. 

 
10C. Comprender los conceptos básicos de las formas 

cuadráticas. En particular:  
10.1C. Analizar si una expresión dada define una forma 

cuadrática o no.  
10.2C. Clasificar una forma cuadrática.  
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11C.  Conocer y entender los conceptos básicos de la 

geometría del plano y del espacio. En particular:  
11.1C. Analizar si una expresión dada define o no una 

recta en el espacio.  
11.2C. Analizar si una expresión dada define o no un 

plano en el espacio.  
11.3C. Saber analizar las posibles posiciones relativas 

en el espacio entre puntos, rectas y planos.  
11.4C. Analizar si una expresión dada define o no una 

cónica.  
11.5C. Clasificar una cónica según su expresión 

reducida.  
11.6C. Analizar si una expresión dada define o no una 

cuádrica.  
11.7C. Clasificar una cuádrica según su expresión 

reducida. 
 

12C. Comprender los conceptos básicos de la estadística 
descriptiva de una y varias variables. En particular:  

12.1C. Analizar si una variable estadística es cualitativa 
o cuantitativa.  

12.2C. Analizar si una variable estadística cuantitativa 
es discreta o continua.  

12.3C. Analizar si existe o no relación entre dos 
variables dadas, según sea su naturaleza. 
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OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 

1. Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución 
de problemas. 

2. Aplicar el método científico a la resolución de 
cuestiones teóricas. 

3. Utilizar herramientas informáticas en el ámbito de las 
Matemáticas.  

 

 
1P. Operar con matrices y determinantes. En particular: 

1.1P. Calcular el determinante de una matriz cuadrada de 
cualquier orden. 

1.2P. Calcular la matriz inversa de una matriz regular, 
tanto por el método de Gauss-Jordan como 
utilizando determinantes.  

1.3P. Calcular el rango de una matriz, tanto por el 
método de Gauss como utilizando determinantes. 

 
2P. Resolver sistemas de ecuaciones lineales de forma 

matricial, a través de la regla de Cramer y/o el método 
de Gauss. 

 
3P. Operar con vectores y subespacios vectoriales. En 

particular: 
3.1P. Calcular un sistema generador de un espacio 

vectorial. 
3.2P. Calcular bases en un espacio vectorial. 
3.3P. Calcular la dimensión de un espacio vectorial de 

tipo finito.  
3.4P. Calcular las coordenadas de un vector en una base 

de un espacio vectorial.  
3.5P. Calcular la matriz cambio de base entre dos bases 

de un mismo espacio vectorial.  
3.6P. Realizar el cambio de coordenadas de un vector de 

una base a otra, dentro de un espacio vectorial.  
3.7P. Calcular el espacio intersección de dos subespacios 
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vectoriales de un mismo espacio vectorial.  
3.8P. Determinar el espacio suma de dos subespacios 

vectoriales de un mismo espacio vectorial. 
 

4P. Operar con aplicaciones lineales.  
4.1P. Calcular el espacio núcleo de una aplicación lineal.  
4.2P. Calcular el espacio imagen de una aplicación lineal 

y en general la imagen de cualquier subespacio del 
espacio inicial. 

4.3P. Calcular la expresión analítica de una aplicación 
lineal a partir de la imagen de una base. 

4.4P. Calcular la matriz asociada a una aplicación lineal 
en un par de bases dadas. 

4.5P. Calcular la aplicación lineal asociada a una matriz 
dadas un par de bases. 

4.6P. Calcular los valores propios de un endomorfismo 
(o una matriz cuadrada).  

4.7P. Calcular los subespacios propios asociados a los 
valores propios de un endomorfismo (o una matriz 
cuadrada). 

4.8P. Diagonalizar un endomorfismo (o una matriz 
cuadrada), cuando esto sea posible. 

 
5P. Operar con productos escalares y normas de vectores 

en espacios euclídeos. En particular: 
5.1P. Calcular la matriz de Gram de un producto escalar 

en una base dada. 
5.2P. Calcular una base ortonormal a partir de una base 

dada utilizando el método de Gram-Schmidt. 
5.3P.  Calcular el subespacio ortogonal de un subespacio 
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dado y la proyección ortogonal de un vector sobre 
dicho subespacio. 

 
6P. Diagonalizar ortogonalmente una matriz simétrica. 

 
7P. Calcular la expresión canónica de una forma 

cuadrática. 
 
8P. Operar con puntos, rectas y planos del espacio. En 

particular: 
8.1P. Calcular las ecuaciones de una recta del espacio a 

partir de dos puntos o de un punto y un vector. 
8.2P. Calcular la ecuación de un plano del espacio a 

partir de un punto y un par de vectores. 
8.3P. Calcular el producto vectorial de dos vectores del 

espacio. 
8.4P. Calcular el producto mixto de tres vectores del 

espacio. 
8.5P. Resolver problemas métricos del espacio que 

involucren a puntos, rectas y planos. 
 

9P. Operar con variedades cuadráticas. En particular: 
9.1P. Determinar la expresión reducida de una cónica. 
9.2P. Determinar la expresión reducida de una cuádrica. 

 
10P.  Operar con variables estadísticas. En particular: 

10.1P. Elaborar una tabla estadística válida para una 
variable estadística dada. 

10.2P. Determinar el número de intervalos a elegir, así 
como sus respectivos tamaños, para una variable 
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continua dada. 
10.3P. Describir gráficamente una tabla de datos. 
10.4P. Elegir la representación gráfica adecuada, según 

la naturaleza de la variable dada y de la 
información que se quiera poner de manifiesto. 

10.5P. Comparar gráficamente poblaciones distintas de 
una misma variable cualitativa. 

10.6P. Calcular las medidas de centralización, posición 
y dispersión clásicas asociadas a una variable. 

10.7P. Representar (mediante tablas, diagramas de 
barras o histogramas de dos dimensiones) la 
distribución conjunta de dos variables dadas. 

 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
 

1. Desarrollar la constancia en el trabajo y la 
responsabilidad personal. 

2. Desarrollar la curiosidad científica y el hábito de 
plantearse interrogantes.  

3. Desarrollar actitudes favorables a la formalización 
matemática de determinados problemas científicos, 
como método útil para su resolución. 

4. Desarrollar el hábito de utilizar la bibliografía 
existente en la asignatura, potenciando la 
autosuficiencia del alumnado a la hora de completar su 
formación.  

 
1D. Desarrollar las capacidades de abstracción y de 

razonamiento lógico. 
2D. Desarrollar estrategias para resolver problemas: 

comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el 
plan y examinar la solución obtenida. 
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3. PRERREQUISITOS 
 
 
 
De forma global, para poder abordar satisfactoriamente la asignatura, el alumno deberá dominar los contenidos básicos de 
las matemáticas del Bachillerato científico-tecnológico. En particular, destacamos los siguientes prerrequisitos: 
 

• Los objetivos conceptuales correspondientes al grupo 11C podrán alcanzarse satisfactoriamente siempre que el 
siguiente objetivo conceptual haya sido ya alcanzado: 
1. (C-previo) Comprender los conceptos básicos de la geometría del plano. 
 

• Los objetivos procedimentales más importantes que deben haber sido alcanzados antes de estudiar esta asignatura 
son:  
1. (P-previo) Realizar operaciones algebraicas (simplificación, factorización, racionalización). 
2. (P-previo) Resolver ecuaciones e inecuaciones polinómicas.  
3. (P-previo) Resolver problemas básicos de la geometría del plano. 

 
Con el propósito de determinar la asimilación de estos contenidos, al principio del curso se pondrá a disposición de los 
alumnos una prueba de respuesta múltiple mediante la cual puedan evaluar el dominio de estos prerequisitos. Asimismo, se 
facilitará material complementario para que los alumnos que tengan deficiencias en estos contenidos puedan alcanzar el 
nivel requerido. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

1. Conceptos básicos de la teoría de conjuntos 1C No procede 1D - 2D 
2. Matrices 2C - 3C 1P - 2P 1D - 2D 
3. Espacios vectoriales 4C  3P   1D - 2D 
4. Aplicaciones lineales 5C 4.1P –  4.5P 1D - 2D 
5. Diagonalización 6C - 7C   4.6P –  4.8P 1D - 2D 
6. Espacios euclídeos 8C 5P 1D - 2D 
7. Diagonalización de matrices reales simétricas 9C - 10C 6P - 7P  1D - 2D 
8. R3: espacio afín y euclídeo 11.1C – 11.3C 8P  1D - 2D 
9. Variedades cuadráticas  11.4C – 11.7C 9P  1D - 2D 
10. Estadística descriptiva 12C  10P 1D - 2D 

 
TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Conceptuales (saber) 
BLOQUES CONTENIDOS 

1C 1. Conceptos básicos de la teoría de conjuntos 
2C – 3C 2. Matrices 

4C 3. Espacios vectoriales 
5C 4. Aplicaciones lineales 

6C – 7C 5. Diagonalización 
8C 6. Espacios euclídeos 

9C – 10C 7. Diagonalización ortogonal de matrices reales simétricas 
11C 8. R3: espacio afín y euclídeo 
11C 9. Variedades cuadráticas 
12C 10. Estadística descriptiva 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

2. Procedimentales (saber hacer) 

 
BLOQUES CONTENIDOS 

1P – 2P 2. Matrices 
3P 3. Espacios vectoriales 
4P 4. Aplicaciones lineales 
4P 5. Diagonalización 
5P 6. Espacios euclídeos 

6P – 7P 7. Diagonalización ortogonal de matrices reales simétricas 
8P 8. R3: espacio afín y euclídeo 
9P 9. Variedades cuadráticas 
10P 10. Estadística descriptiva  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Disposiciones (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

1D-2D 1. Conceptos básicos de la teoría de conjuntos 
1D-2D 2. Matrices 
1D-2D 3. Espacios vectoriales 
1D-2D 4. Aplicaciones lineales 
1D-2D 5. Diagonalización 
1D-2D 6. Espacios euclídeos 
1D-2D 7. Diagonalización ortogonal de matrices reales simétricas 
1D-2D 8. R3: espacio afín y euclídeo 
1D-2D 9. Variedades cuadráticas 
1D-2D 10. Estadística descriptiva 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
 
El curso se articulará en actividades con y sin presencia del profesor. Entre las del primer tipo tenemos: 
1.- Clases teóricas (hasta 60 alumnos): Lección magistral donde se presentarán los conceptos teóricos básicos de la 
asignatura, mostrando su aplicación en distintos ejemplos y ejercicios. Para un mayor aprovechamiento de estas clases, se 
proporcionará al alumno un resumen de los contenidos explicados en las mismas. Para cada tema se proporcionará al 
alumno una colección de ejercicios, parte de los cuales serán resueltos en estas clases. El resto de ejercicios deberán ser 
preparados por el alumno para su resolución y discusión en las clases prácticas.  
2.- Clases prácticas (hasta 20 alumnos): Estarán dedicadas a la resolución de ejercicios, fundamentalmente por parte del 
alumno. Con este propósito, se le proporcionará con antelación a cada alumno unas hojas de ejercicios para que intente 
resolverlos de forma individual. Después se resolverán y discutirán en grupo en estas clases.  
3.- Laboratorio de informática (hasta 20 alumnos): La lección de estadística descriptiva se desarrollará en un laboratorio 
de informática. De esta forma, se podrán aplicar las fórmulas y técnicas presentadas, familiarizando al alumno con 
programas matemáticos específicos. Con este fin, se le proporcionará al alumno una serie de ejercicios para que sean 
resueltos mediante los programas informáticos específicos. 
4.- Tutorías: Apoyo al aprendizaje y a las estrategias de estudio de la asignatura mediante entrevistas individuales 
concertadas ad hoc por el alumno. 
 
Y las actividades a desarrollar por el alumnado, sin presencia del profesor, serán: 
5.- Estudio individual no presencial: Trabajo autónomo del estudiante mediante el que desarrollará sus actividades de 
aprendizaje. 
6.- Estudio y trabajo autónomo en grupo: Los estudiantes resolverán en grupos de 4 varias  tareas a lo largo del curso, 
mediante las que se reforzará el estudio de los contenidos de la asignatura y se fomentarán las habilidades del trabajo en 
equipo. 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 
 
La asignatura tiene 7.5 créditos, si contamos que cada crédito equivale a 25 horas, tenemos 187.5 horas, que deben constituir el 
tiempo total necesario para superar la asignatura. Proponemos la siguiente distribución que a continuación se muestra. 
 
 

COMPETENCIAS                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

Tutoría individual 5 Todas Todas 
Presentación de la asignatura. 0.5 No procede No procede 
Tema 1.  Conceptos básicos de la teoría de conjuntos 2 2 No procede 
Tema 2.  Matrices 8 3 5 
Tema 3.  Espacios vectoriales 11 5 6 
Tema 4.  Aplicaciones lineales 9 5.5 3.5 
Tema 5.  Diagonalización 8 4.5 3.5 
Control 1 1 No procede No procede 
Tema 6.  Espacios euclídeos 8 3.5 4.5 
Tema 7.  Diagonalización de matrices reales simétricas 6 4 2 
Tema 8.  R3: espacio afín y euclídeo 10 4.5 5.5 
Tema 9.  Variedades cuadráticas 8 4 4 
Tema 10. Estadística descriptiva 5 2 3 
Control 2 1 No procede No procede 
Examen final 3 No procede No procede 

 
 
 

 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 85.5 
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COMPETENCIAS                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

Tema 1.  Conceptos básicos de la teoría de conjuntos 2 2 No procede 
Tema 2.  Matrices 6 2 4 
Tema 3.  Espacios vectoriales 9 4 5 
Tema 4.  Aplicaciones lineales 7 3.5 3.5 
Tema 5.  Diagonalización 7 3 4 
Tema 6.  Espacios euclídeos 9 3 6 
Tema 7.  Diagonalización de matrices reales simétricas 5 2 3 
Tema 8.  R3: espacio afín y euclídeo 9 3 6 
Tema 9.  Variedades cuadráticas 7 3 5 
Tema 10. Estadística descriptiva  5 2 3 
Estudio y preparación del examen final 10 No procede No procede 
Consulta Campus Virtual 3 No procede No procede 
Consulta Bibliografía 4 No procede No procede 

 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Total horas 84 
 
 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 
 
                                                                                                                                                                        Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

Corrección Control 1 2 1C - 7C y 1P - 4P  
TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 

Corrección Control 2 2 8C - 12C  y 5P - 10P 

Elaboración Control 1 7 1C - 7C y 1P - 4P 
Elaboración Control 2 

 7 8C - 12C  y 5P - 10P 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES Total horas 18 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
 Bibliografía 
  
 Si en la referencia no se indica el año significa que es de utilidad cualquier edición o reimpresión de la obra. 
 

- Arvesú, J., Álvarez, R., Marcellán, F. " Álgebra lineal y aplicaciones". Síntesis. 
- Barbolla, R., Sanz, P. "Álgebra lineal y teoría de matrices". Prentice Hall. 
- Burgos, J. de.  " Álgebra lineal". McGraw-Hill. 
- García, J., López M. “Álgebra lineal y geometría. Curso teórico-práctico”. Marfil. 
- García, J., López M. “Álgebra lineal y geometría. Ejercicios”. Marfil. 
- Larson, R., Edwards B. “Introducción al Álgebra lineal”. Limusa. 
- Lay, D. “Álgebra lineal y sus aplicaciones”. McGraw-Hill. 
- Merino, L., Santos, E. "Álgebra lineal con métodos elementales".  
- Rojo, J. “Álgebra lineal”. McGraw-Hill. 
- Sanz, P., Vázquez, F.J., Ortega, P. "Álgebra lineal. Cuestiones, ejercicios y tratamiento en Derive". Prentice Hall. 
- Villa, A. de la.”Problemas de Álgebra”. Clagsa. 

 
Recursos 
 

- Resumen de contenidos teóricos, colecciones de ejercicios y actividades para cada tema, disponibles en el Campus 
Virtual 

- http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html  
- http://www.asce.org/professional/educ/ 
- http://descartes.cnice.mecd.es/ 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

 
La calificación de la asignatura se establece del siguiente modo: 

- Examen final (60%): formado por una prueba objetiva de respuesta múltiple, cuestiones y la resolución de 
ejercicios. Una nota inferior a 4 sobre 10 en el examen final supondrá la calificación de suspenso. 

- Controles (20%): según se indica en el plan de aprendizaje del alumno se realizarán 2 controles a lo largo del curso. 
Con este fin se planteará para cada control la resolución de una serie de ejercicios. Estos deberán ser resueltos en 
grupos de 4 alumnos. La calificación de cada control se obtendrá a través de un examen escrito en el que se deberá 
resolver algún ejercicio similar a los propuestos y que será realizado por un miembro de cada grupo, elegido al azar. 
Para presentarse a dicho examen será necesario que cada grupo entregue por escrito la resolución de todos los 
ejercicios propuestos en el control. 

- Entrega de ejercicios (20%): durante las clases prácticas y el laboratorio de informática se propondrán una serie de 
ejercicios para desarrollar individualmente o en grupo, según proceda, que serán recogidos al final de la clase. Este 
apartado sólo se considerará cuando el alumno entregue al menos el 70% de los ejercicios propuestos. 

 
La evaluación de las distintas competencias se realizará en base a los criterios que se muestran en las siguientes tablas. 
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COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

1. Prueba objetiva de respuesta múltiple.
 

1. Se considerarán los aciertos menos 
errores divididos por el número de 
alternativas en cada respuesta menos 
uno. 

2. Cuestiones cortas en las que se 
preguntará sobre la veracidad o 
falsedad de un enunciado, y que 
deberán ser respondidas mediante la 
comprobación o el contraejemplo 
correspondiente. 

 
 

2. Demostrar la capacidad para decidir 
qué conceptos teóricos se deben 
aplicar en la resolución de cada 
cuestión, expresando los mismos con 
claridad y orden en los razonamientos 
que conducen a la contestación y la 
corrección de la contestación, 
propiamente dicha. 

1C – 12C 

3. Resolución de ejercicios. 
 

3. Demostrar la capacidad para decidir 
qué conceptos teóricos es necesario 
aplicar en la resolución de cada 
ejercicio, comprobando que su uso 
está justificado. 
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COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber 
hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

1P – 9P 1. Resolución de ejercicios. 1. Aplicar los procedimientos y 
herramientas necesarios para 
desarrollar los conceptos teóricos que 
conducen a la solución del ejercicio, 
encadenando las distintas etapas 
necesarias para la obtención de la 
respuesta. Obtener respuestas 
correctas sin cometer errores de 
cálculo. 

10P 2. Resolución de ejercicios con 
programas informáticos específicos. 

2. Implementar en los programas 
informáticos específicos los 
procedimientos y herramientas 
necesarios para desarrollar los 
conceptos teóricos que conducen a la 
solución del ejercicio, encadenado las 
distintas etapas necesarias para la 
obtención de la respuesta. 
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COMPETENCIAS 
Disposicionales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

1. Cuestiones cortas en las que se 
preguntará sobre la veracidad o 
falsedad de un enunciado, y que 
deberán ser respondidas mediante la 
comprobación o el contraejemplo 
correspondiente. 

1. Diseñar una estrategia que permita 
resolver cada cuestión, expresando de 
una forma clara y precisa las etapas 
seguidas en la resolución de la 
misma. 

2. Resolución de ejercicios. 
 
 
 
 
 
 

 

2. Diseñar una estrategia que permita 
resolver cada ejercicio expresando de 
una forma clara y rigurosa las etapas 
seguidas en la resolución de la misma 
y realizar un análisis crítico de las 
respuestas obtenidas. 

1D-2D 

3. Resolución de ejercicios con 
programas informáticos específicos. 

 

3. Analizar críticamente la respuesta 
obtenida mediante los programas 
informáticos específicos. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
Al finalizar cada tema se pedirá al alumnado que cumplimente un cuestionario que permita evaluar el tiempo real no 
presencial asociado a las actividades previstas en el desarrollo de la lección, así como valorar la dificultad de los  
contenidos conceptuales y procedimentales expuestos en esa parte de la asignatura. Esta información será completada a 
través de las tutorías individuales de los alumnos y el programa de acción tutorial. 
 
Tras la finalización del proceso docente de cada curso, se solicitará al Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 
Universidad, o unidad encargada, que realice encuestas de satisfacción entre el alumnado. En el caso de que dicha encuesta 
refleje alguna deficiencia en el proceso docente, se solicitará al ICE, o unidad encargada, la realización de varias entrevistas 
al alumnado con el fin de concretar tales deficiencias. Se solicitará al ICE un informe con los resultados obtenidos en dichas 
entrevistas.  
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
Los cambios o medidas complementarias que se adopten en la asignatura serán consecuencia de considerar la siguiente 
información: 

1. La valoración de los alumnos: obtenida a través de los distintos informes reseñados en el apartado 9.1 
2. Opinión de profesores de otras asignaturas que requieren el Cálculo Infinitesimal para su desarrollo: mediante una 

entrevista se obtendrá información sobre si el nivel de conocimientos matemáticos de los alumnos es suficiente para 
el desarrollo de la asignatura, si es preciso incorporar nuevos conceptos, etc. 

3. Opinión personal y colectiva de los profesores  de la asignatura. 
 

Asimismo, y dado que esta asignatura se imparte a los alumnos de nuevo ingreso, se prestará especial atención a la 
evaluación de los conocimientos previos de Matemáticas de los alumnos, proponiendo las actividades complementarias 
precisas para que los estudiantes puedan alcanzar el nivel mínimo de conocimientos requeridos. 
 
A partir de estos datos se rediseñará, si procede, el proceso docente, incorporando las medidas correctoras necesarias e 
incidiendo especialmente en ajustar las competencias y el plan de aprendizaje a los créditos ECTS de los que dispone la 
asignatura. 
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IMPLANTACIÓN ECTS EN 1º CURSO DE INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA:  Cálculo  
 
 
CÓDIGO:  
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: Troncal 
 
 
DESCRIPTORES: Cálculo infinitesimal. Integración. Ecuaciones diferenciales. Métodos numéricos 
 
 
CURSO: 1º 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: Anual 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 13.5 
 
 
 PROFESORES: Luis Alberto Escapa García, David García García, Xaro Soler Escrivà 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos/Competencias) PERFIL ASIGNATURA (Objetivos/Competencias) 

 
1. Capacitación científico-técnica y metodológica 

suficiente para el proyecto, análisis, planificación, 
explotación y mantenimiento de obras civiles con 
capacidad técnica equivalente a la de aplicar y valorar 
críticamente normativa de proyecto, y capacidad 
gestora adquirida mediante disciplinas transversales 
que principalmente se impartirán integradas en 
enseñanzas técnicas, y complementariamente como 
enseñanzas separadas. 

2. Particularización de la capacitación científico-técnica 
y metodológica tanto para la ejecución, 
mantenimiento, proyecto y explotación de las 
actividades de cada uno de los perfiles de ingeniero 
correspondientes con los títulos de Ingeniería Civil, 
previstos en el nivel universitario de Grado del 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

 
1A. Proporcionar al alumno un repertorio de conceptos 

fundamentales, métodos de razonamiento y técnicas 
de cálculo referentes al cálculo diferencial e integral, a 
las ecuaciones diferenciales y a los métodos 
numéricos, que capaciten al estudiante para abordar de 
forma operativa los problemas que aparecen en las 
diferentes disciplinas de su carrera y que, para su 
planteamiento y resolución, deben ser formulados 
matemáticamente. 

2A. Desarrollar las capacidades de abstracción, reducción, 
deducción, simplificación, de síntesis y de 
razonamiento lógico e inductivo, así como las 
estrategias necesarias para resolver problemas. 

3A. Familiarizar al alumno con el lenguaje y razonamiento 
matemático, poniendo al estudiante en condiciones de 
adquirir por sí mismo, en el futuro, los conocimientos 
de Matemáticas que precise como instrumento de su 
técnica específica o sean necesarios en los estudios de 
postgrado. 
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 

1. Adquirir un conocimiento de los principios básicos 
del cálculo diferencial e integral de funciones reales 
de una y varias variables, de las ecuaciones 
diferenciales ordinarias lineales y no lineales de 
primer orden y de algunos métodos numéricos 
relacionados con estos conceptos. 

2. Adquirir la capacidad de aplicar, relacionar e 
integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y 
destrezas prácticas de la asignatura para resolver 
situaciones propias de esta disciplina y de otras 
disciplinas relacionadas. 

3. Adquirir un conocimiento básico del lenguaje 
formal. 

4. Comprender el método científico y asimilar su 
importancia como manera de pensar y actuar en la 
labor de un ingeniero, fomentando la capacidad de 
abstracción y el espíritu crítico del alumnado. 

5. Comprender el ámbito de acción de la asignatura 
dentro de la titulación de Ingeniería Civil y dentro 
de los perfiles profesionales. 

 
1C. Conocer la topología básica de la recta real y su 

interpretación geométrica. 
2C. Entender el concepto del valor absoluto de un número 

real. 
3C. Conocer la recta real ampliada y las operaciones definidas 

en ella. 
4C. Entender el concepto de función real de variable real: 

dominio, imagen y gráfica. 
5C. Entender el concepto de función inyectiva, suprayectiva, 

biyectiva y función inversa. 
6C. Entender el concepto de función acotada, creciente, 

decreciente, par, impar y periódica. 
7C. Entender la suma, producto, cociente y composición de 

dos funciones. 
8C. Conocer las propiedades de las funciones racionales, 

incidiendo en su descomposición en fracciones simples. 
9C. Conocer y entender las propiedades de las funciones 

potenciales, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, 
trigonométricas inversas, hiperbólicas, hiperbólicas 
inversas y su representación gráfica. 

10C. Conocer el concepto de límite y límites laterales en un 
punto de una función real de variable real, extendiendo 
estos conceptos a la recta real ampliada. 

11C. Entender las propiedades básicas de los límites de las 
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funciones reales de variable real. 
12C. Entender los límites de las funciones elementales. 
13C. Entender las operaciones con límites, los casos de 

indeterminación y los órdenes de infinitud. 
14C. Entender el concepto de funciones equivalentes en un 

punto y del principio de sustitución, incidiendo en 
algunos infinitésimos e infinitos. 

15C. Entender los conceptos de asíntotas horizontales, 
verticales y oblicuas. 

16C. Entender el concepto de continuidad  y continuidad 
lateral en un punto de una función real de variable real, y 
conocer los distintos tipos de discontinuidades. 

17C. Entender las propiedades básicas de las funciones 
continuas en un punto. 

18C. Entender la continuidad de las funciones elementales y 
las operaciones con funciones continuas. 

19C. Entender los teoremas de Bolzano y del valor intermedio. 
20C. Conocer el concepto de extremo absoluto de una función 

real de variable real y el Teorema de Weierstrass.  
21C. Entender el concepto de derivada  y derivadas laterales en 

un punto de una función real de variable real, y conocer 
su relación con la recta tangente a la gráfica de dicha 
función en dicho punto. 

22C. Entender el concepto de función derivable en un intervalo 
y de función derivada. 

23C. Entender las propiedades básicas de las funciones 
derivables en un punto. 

24C. Entender la derivabilidad de las funciones elementales, la 
derivación logarítmica, y las operaciones con funciones 
derivables, incidiendo en la regla de la cadena. 

4 de 33 



25C. Entender el concepto de derivada de orden superior y de 
clase de una función real de variable real. 

26C. Entender el concepto de extremos relativos de una 
función real de variable real. 

27C. Entender los teoremas de Rolle y del valor medio o 
Lagrange. 

28C. Entender la regla de L’Hôpital. 
29C. Entender el polinomio de Taylor, su resto y la fórmula de 

Taylor con resto de Lagrange de una función real de 
variable real. 

30C. Entender las aproximaciones cuantitativas y cualitativas 
de una función en un punto obtenidas mediante el 
polinomio de Taylor. 

31C. Entender los polinomios de Taylor de las funciones 
elementales y cómo mediante éstos se puede calcular el 
polinomio de Taylor de sumas, productos, cocientes y 
composiciones de dichas funciones. 

32C. Entender la relación existente entre el polinomio de 
Taylor de una función y el de su derivada y función 
integral. 

33C. Entender la relación entre la derivada de una función y 
sus extremos relativos y absolutos. 

34C. Entender la relación entre la derivada de una función y la 
concavidad y convexidad de la misma. 

35C. Entender el concepto de integral indefinida, sus 
propiedades básicas y algunas integrales inmediatas. 

36C. Entender la integración  por descomposición, por partes y 
por cambio de variable. 

37C. Entender los métodos para calcular primitivas de 
funciones racionales, de funciones racionales en seno y 
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coseno, irracionales bilineales e irracionales (mediante un 
cambio de variable trigonométrico). 

38C. Conocer el concepto de integral definida construida 
mediante las sumas de Riemann y entender sus 
propiedades fundamentales. 

39C. Entender el concepto de función integral y el de promedio 
de una función, así como el Teorema Fundamental del 
Cálculo y la regla de Leibniz. 

40C. Entender la regla de Barrow y los métodos de integración 
por partes y cambio de variable. 

41C. Entender el concepto de integral impropia y el criterio de 
la mayorante. 

42C. Entender la relación entre la integral definida y el cálculo 
de áreas planas, de volúmenes de revolución y por 
secciones planas (principio de Cavalieri). 

43C. Conocer y entender el cuerpo de los números complejos, 
su representación geométrica, sus operaciones y el 
concepto de complejo conjugado. 

44C. Conocer y entender las formas binómica y módulo-
argumental de un número complejo y las operaciones 
algebraicas en términos de éstas. 

45C. Entender la exponencial de un número complejo, 
incidiendo en la fórmula de Euler. 

46C. Entender la potenciación (fórmula de De Moivre) y 
radicación de un número complejo.  

47C. Conocer el Teorema Fundamental del Álgebra. Entender 
el concepto de multiplicidad algebraica. 

48C. Entender el concepto de ecuación diferencial lineal de 
orden n, su solución y el problema de Cauchy definido 
para dicha ecuación. 
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49C. Conocer el método de resolución de la ecuación 
diferencial lineal de primer orden y de la ecuación de 
Bernouilli. 

50C. Conocer la descomposición de la solución de una 
ecuación diferencial lineal de segundo orden como suma 
de una solución de la ecuación homogénea asociada y una 
solución particular. 

51C. Conocer la estructura algebraica de las soluciones de una 
ecuación homogénea asociada a la ecuación diferencial 
lineal de segundo orden, incidiendo en el concepto de 
soluciones linealmente independientes y su relación con 
su wronskiano. 

52C. Conocer el método de variación de las constantes para 
obtener una solución particular de una ecuación 
diferencial lineal de segundo orden. 

53C. Entender el método para encontrar dos soluciones 
independientes de la ecuación homogénea asociada a una 
ecuación diferencial lineal de segundo orden con 
coeficientes constantes. 

54C. Entender los métodos de variación de las constantes y de 
coeficientes indeterminados para encontrar la solución 
particular de la ecuación diferencial lineal de segundo 
orden con coeficientes constantes, así como la resolución 
de su problema de Cauchy asociado. 

55C. Conocer la aplicación de las ecuaciones diferenciales 
lineales de segundo orden con coeficientes constantes al 
estudio de distintos sistemas modelados como osciladores 
armónicos. 

56C. Conocer la generalización de la teoría de las ecuaciones 
diferenciales lineales de segundo orden a ecuaciones 
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diferenciales lineales de orden superior. 
57C. Entender el concepto de sucesión de números reales y 

conocer sus distintos tipos.  
58C. Conocer el concepto de sucesión convergente a un 

número real y sus principales propiedades. 
59C. Entender las operaciones con límites, los casos de 

indeterminación y los órdenes de infinitud. 
60C. Entender el concepto de sucesiones equivalentes y del 

principio de sustitución, incidiendo en algunos 
infinitésimos e infinitos.  

61C. Entender el concepto de serie de números reales y sus 
propiedades básicas. 

62C. Conocer el concepto de serie convergente, divergente u 
oscilante, y sus principales propiedades. 

63C. Entender los principales criterios de convergencia de las 
series de términos no negativos, incidiendo en los 
criterios de la integral, de Gauss, de comparación, del 
cociente, de la raíz y el de Raabe. 

64C. Entender el concepto de serie absolutamente convergente 
y su relación con la convergencia. 

65C. Entender el concepto de serie alternada y el estudio de su 
convergencia mediante el criterio de Leibniz. 

66C. Entender el concepto de serie de potencias y sus 
propiedades básicas. 

67C. Conocer las propiedades de la suma de una serie de 
potencias referentes a la continuidad, derivabilidad e 
integración. 

68C. Conocer el concepto de serie de Taylor y de serie 
analítica. 

69C. Conocer la estructura euclídea de Rn y su topología 
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básica. 
70C. Entender las coordenadas cartesianas y polares de R2 y las 

cartesianas, cilíndricas y esféricas de R3. 
71C. Entender el concepto de función escalar de varias 

variables reales: dominio, imagen, gráfica y curvas de 
nivel. 

72C. Entender el concepto de función vectorial de varias 
variables reales: dominio, imagen y gráfica. 

73C. Conocer el concepto de función escalar y vectorial 
inyectiva, suprayectiva, biyectiva y acotada. 

74C. Entender la suma, producto, cociente y composición de 
dos funciones escalares y vectoriales.  

75C. Conocer el concepto de límite de una función escalar y 
sus propiedades básicas. 

76C. Entender las operaciones con límites y los casos de 
indeterminación. 

77C. Entender los límites sobre conjuntos de una función 
escalar. 

78C. Entender la relación entre la existencia del límite doble 
(triple) de una función escalar en un punto y la existencia 
del límite uniforme de dicha función en el mismo punto 
expresada en coordenadas polares (esféricas) centradas. 

79C. Conocer el concepto de límite de una función vectorial y 
entender su relación con el límite de sus funciones 
componentes. 

80C. Entender el concepto de continuidad  en un punto de una 
función escalar y vectorial.  

81C. Entender las operaciones con funciones escalares y 
vectoriales continuas. 

82C. Conocer el concepto de extremo absoluto de una función 
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escalar y el Teorema de Weierstrass. 
83C. Entender el concepto de derivada  parcial y direccional en 

un punto de una función escalar, su interpretación 
geométrica y sus propiedades básicas. 

84C. Entender el concepto de función derivada parcial, de las 
derivadas parciales de orden superior y de la clase de una 
función escalar en un conjunto. 

85C. Conocer algunas condiciones suficientes en las que las 
derivadas parciales cruzadas son iguales. 

86C. Entender el concepto de derivada  parcial y direccional en 
un punto de una función vectorial y su relación con las 
derivadas parciales y direccionales de sus funciones 
componentes. 

87C. Entender el concepto de matriz jacobiana y jacobiano de 
funciones escalares y vectoriales en un punto. 

88C. Entender el concepto de diferencial de una función 
escalar en un punto, interpretación geométrica y 
propiedades básicas. 

89C. Entender el concepto de diferencial de una función 
vectorial en un punto y su relación con la diferencial de 
sus funciones componentes. 

90C. Entender las operaciones con funciones escalares y 
vectoriales diferenciables, incidiendo en la regla de la 
cadena. 

91C. Entender el concepto de diferencial de orden superior de 
una función escalar. 

92C. Entender el concepto de matriz hessiana y hessiano de 
función escalar en un punto, y su relación con la 
diferencial de segundo orden. 

93C. Conocer el Teorema de la Función Implícita y entender 
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su aplicación para calcular las derivadas parciales de la 
función definida implícitamente, así como su relación con 
la regla de la cadena. 

94C. Entender el Teorema de la Función Inversa. 
95C. Entender el concepto de gradiente de una función escalar 

diferenciable, su interpretación geométrica y su 
aplicación al cálculo de derivadas direccionales y planos 
tangentes. 

96C. Entender los conceptos de función escalar conservativa y 
función potencial, y las condiciones en las que una 
función escalar es conservativa. 

97C. Entender el polinomio de Taylor de una función escalar y 
conocer su resto de Lagrange. 

98C. Entender las aproximaciones cuantitativas y cualitativas 
de una función escalar en un punto obtenidas mediante el 
polinomio de Taylor. 

99C. Entender el concepto de extremos relativos de una 
función escalar y su relación con la composición de 
funciones. 

100C. Entender la relación entre la diferencial de una función 
escalar, su matriz hessiana y sus extremos relativos. 

101C. Entender el concepto de extremo condicionado de una 
función escalar y su determinación mediante la función 
de Lagrange. 

102C. Entender el procedimiento para calcular los extremos 
absolutos de una función escalar continua en un conjunto 
compacto y su relación con los extremos libres y 
condicionados. 

103C. Conocer el concepto de integral doble sobre rectángulos 
construida mediante las sumas de Riemann. 
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104C. Conocer el concepto de conjunto de contenido nulo y 
entender las propiedades básicas de la integral doble 
sobre rectángulos y el Teorema de Fubini. 

105C. Entender los distintos tipos de regiones elementales del 
plano y la extensión de la integral doble a estas regiones. 

106C. Conocer el Teorema de Cambio de Variable en una 
integral doble y entender el cambio a coordenadas 
polares. 

107C. Entender la relación entre la integral doble y el cálculo de 
áreas planas, de volúmenes y de centro de masas de una 
región elemental. 

108C. Conocer el concepto de integral triple sobre 
paralelepípedos construida mediante las sumas de 
Riemann. 

109C. Conocer el concepto de conjunto de contenido nulo y 
entender las propiedades básicas de la integral triple sobre 
paralelepípedos y el Teorema de Fubini. 

110C. Entender los distintos tipos de regiones elementales del 
espacio y la extensión de la integral triple a estas 
regiones. 

111C. Conocer el Teorema de Cambio de Variable en una 
integral triple y entender el cambio a coordenadas 
esféricas y cilíndricas. 

112C. Entender la relación entre la integral triple y el cálculo de 
volúmenes y de centro de masas de una región elemental 
del espacio. 

113C. Entender el concepto de ecuación diferencial de primer 
orden, de sus soluciones explícitas e implícitas y de su 
interpretación geométrica. 

114C. Conocer el problema de Cauchy para una ecuación 
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diferencial de primer orden y el Teorema de Existencia y 
unicidad de su solución. 

115C. Entender el concepto de ecuación diferencial exacta y el 
de factor integrante. 

116C. Entender el método de cambio de variable para resolver 
una ecuación diferencial no lineal de primer orden. 

117C. Conocer los métodos de resolución de algunas ecuaciones 
diferenciales no lineales de orden superior. 

118C. Conocer las capacidades simbólicas, gráficas y los 
comandos básicos del programa informático utilizado. 

119C. Conocer las características propias del cálculo numérico, 
incidiendo en los distintos tipos de errores y  en el coste 
operativo. 

120C. Entender el problema de interpolación de Lagrange y su 
solución mediante el polinomio interpolador de Lagrange. 

121C. Entender el método de mínimos cuadrados, incidiendo en 
la aproximación de una función afín a un conjunto de 
puntos. 

122C. Entender la aproximación numérica de la derivada 
mediante los polinomios de Lagrange de grados uno y 
dos. 

123C. Entender la aproximación numérica de la integral 
definida mediante la fórmula de los trapecios y de 
Simpson. 

124C. Entender la resolución de sistemas lineales de ecuaciones 
mediante el método de Gauss, así como sus limitaciones. 

125C. Entender la aproximación numérica de las soluciones de 
una ecuación algebraica mediante los métodos de 
bisección y de Newton-Raphson, sus limitaciones y su 
extensión a la resolución de sistemas de ecuaciones. 
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126C. Entender la aproximación numérica de la  solución de 
ecuaciones diferenciales ordinarias mediante el método 
de Euler y de Runge-Kutta de cuarto orden.  

 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 

1. Aplicar los conocimientos adquiridos a la
resolución de problemas. 

 
 

2. Formular y resolver, aplicando los conocimientos 
adquiridos, problemas sencillos no enunciados 
matemáticamente. 

3. Resolución razonada de cuestiones teóricas. 
4. Aplicación de herramientas informáticas en el 

ámbito de las matemáticas. 

1P. Operar con valores absolutos de números reales. 
2P. Expresar una función real de variable real como suma, 

resta, producto, cociente y/o composición de funciones 
elementales, y calcular su dominio. 

3P. Determinar la paridad y periodicidad de una función. 
4P. Descomponer una función racional en funciones simples. 
5P. Aplicar las propiedades básicas de las funciones 

potenciales, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, 
trigonométricas inversas, hiperbólicas, hiperbólicas 
inversas en las expresiones en las que intervengan. 

6P. Calcular límites de funciones de una variable real 
mediante simplificaciones algebraicas, infinitésimos e 
infinitos. 

7P. Determinar la continuidad de una función mediante el 
cálculo de límites y/o a través de funciones de 
continuidad conocida. 

8P. Resolver inecuaciones calculando los intervalos en los 
que una función toma valores con el mismo signo 
mediante el estudio de su continuidad. 

9P. Aplicar del Teorema de Bolzano al estudio de la 
existencia de soluciones de ecuaciones algebraicas reales. 

10P. Determinar la derivabilidad de una función mediante el 
cálculo de límites y/o a través de funciones de 
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derivabilidad conocida, calculando su función derivada. 
11P. Aplicar del Teorema de Rolle al estudio de la unicidad de 

soluciones de ecuaciones algebraicas reales. 
12P. Aplicar del Teorema de Lagrange para probar 

desigualdades en las que intervienen funciones. 
13P. Aplicar la regla de L'Hôpital para calcular límites. 
14P. Calcular el polinomio de Taylor mediante la definición y 

a través de polinomios de Taylor ya conocidos. 
15P. Utilizar el polinomio de Taylor para el cálculo de límites 

y para aproximar el valor numérico de una función, 
acotando el error cometido con el resto de Lagrange. 

16P. Calcular los extremos relativos y absolutos, puntos de 
inflexión, intervalos de crecimiento/decrecimiento y 
concavidad/convexidad de una función, y utilizarlos para 
representarla gráficamente. 

17P. Calcular primitivas por descomposición, cambio de 
variable y por partes. 

18P. Calcular primitivas de funciones racionales, de funciones 
racionales en seno y coseno, irracionales bilineales e 
irracionales (mediante un cambio de variable 
trigonométrico). 

19P. Calcular integrales definidas mediante la regla de Barrow, 
aplicando los métodos de integración por partes y cambio 
de variable. 

20P. Determinar el carácter de una integral impropia. 
21P. Aplicar la integral definida para calcular el área de 

regiones planas, el volumen de sólidos de revolución y el 
volumen de sólidos mediante el principio de Cavalieri. 

22P. Representar un número complejo en forma binómica, 
trigonométrica y polar. 
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23P. Realizar operaciones aritméticas, valor absoluto, 
exponencial, potenciación y radicación de los números 
complejos. 

24P. Resolver ecuaciones polinómicas complejas. 
25P. Resolver el problema de Cauchy de ecuaciones lineales 

de segundo orden de coeficientes constantes mediante el 
método de variación de las constantes y de coeficientes 
indeterminados. 

26P. Calcular límites de sucesiones de números reales 
mediante simplificaciones algebraicas, infinitésimos e 
infinitos. 

27P. Determinar el carácter de series de términos no negativos 
mediante alguno de los criterios de la integral, de Gauss, 
de comparación, del cociente, de la raíz y el de Raabe. 

28P. Determinar la convergencia de series con términos 
positivos y negativos mediante el estudio de su 
convergencia absoluta, o en el caso de series alternadas, 
mediante el criterio de Leibniz. 

29P. Determinar la expresión de la suma parcial n-ésima en el 
caso de series telescópicas, geométricas y aritmético-
geométricas, obteniendo cuando proceda su suma. 

30P. Calcular el intervalo de convergencia de una serie de 
potencias. 

31P. Calcular la suma de una serie de potencias mediante la 
derivación o integración de series de potencia de suma 
conocida. 

32P. Calcular la serie de Taylor de una función dada. 
33P. Expresar una función escalar y/o vectorial como suma, 

resta, producto, cociente y composición de funciones 
elementales, y calcular su dominio. Calcular las 
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superficies de nivel de funciones escalares. 
34P. Calcular límites de funciones escalares y vectoriales 

mediante el estudio de límites sobre conjuntos y 
utilizando coordenadas polares o esféricas. 

35P. Determinar la continuidad de funciones escalares y 
vectoriales mediante el cálculo de límites y/o a través de 
funciones de continuidad conocida. 

36P. Calcular las derivadas parciales y direccionales de 
funciones escalares y vectoriales mediante el cálculo de 
límites. 

37P. Calcular las derivadas parciales de funciones escalares y 
vectoriales utilizando las reglas de derivación de una 
variable real, calculando la función derivada parcial. 

38P. Calcular la matriz jacobiana de funciones escalares y 
vectoriales. 

39P. Determinar la clase de una función, calculando las 
derivadas parciales de orden superior. 

40P. Determinar la diferenciabilidad de función escalares y 
vectoriales mediante el cálculo de límites y/o a través de 
funciones de diferenciabilidad conocida, calculando la 
diferencial. 

41P. Aplicar la regla de la cadena para calcular la diferencial 
de la función compuesta y transformar una ecuación en 
derivadas parciales mediante un cambio de variable. 

42P. Calcular las diferenciales de segundo y tercer orden de 
funciones escalares. Calcular la matriz hessiana de 
funciones escalares. 

43P. Calcular las derivadas parciales de una función definida 
implícitamente. 

44P. Determinar la existencia de la función inversa local de 
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una función dada, calculando en su caso su diferencial. 
45P. Calcular el plano tangente a una superficie y la derivada 

direccional de una función escalar diferenciable 
utilizando el vector gradiente. 

46P. Determinar si una función vectorial es un campo 
conservativo, calculando en su caso una función 
potencial. 

47P. Calcular el polinomio de Taylor de una función escalar 
utilizándolo para aproximar el valor de una función en un 
punto. 

48P. Calcular los extremos relativos de una función escalar. 
49P. Calcular los extremos relativos condicionados de una 

función escalar mediante el método de los 
multiplicadores de Lagrange o utilizando el teorema de la 
función implícita. 

50P. Calcular los extremos absolutos de una función escalar en 
un conjunto compacto. 

51P. Expresar un conjunto del plano o del espacio como una 
región elemental. 

52P. Calcular la integral doble o triple de una función escalar 
en una región elemental, invirtiendo el orden de 
integración o realizando un cambio de variable a 
coordenadas polares, esféricas o cilíndricas cuando sea 
preciso. 

53P. Calcular áreas o volúmenes de regiones elementales 
utilizando la integración doble o triple, según el caso. 

54P. Resolver ecuaciones lineales de primer orden y de 
Bernouilli. 

55P. Resolver ecuaciones diferenciales no lineales de primer 
orden, utilizando un factor integrante o un cambio de 
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variable cuando sea preciso. 
56P. Utilizar algún programa de cálculo simbólico para 

resolver distintos ejercicios planteados a lo largo del 
curso. 

57P. Calcular el polinomio interpolador de Lagrange de una 
función en un conjunto de puntos dados. 

58P. Calcular una función afín que aproxime un conjunto de 
puntos dados mediante el método de los mínimos 
cuadrados. 

59P. Aproximar la derivada de una función real de variable 
real utilizando polinomios de Lagrange de grados 1 y 2. 

60P. Aproximar la integral definida de una función real de 
variable real mediante la fórmula de los trapecios y la de 
Simpson. 

61P. Aproximar numéricamente las soluciones de un sistema 
lineal de ecuaciones algebraicas mediante el método de 
Gauss. 

62P. Aproximar numéricamente las soluciones de ecuaciones 
algebraicas mediante el método de bisección y de 
Newton-Rapshon, extendiendo este último al sistema de 
ecuaciones. 

63P. Aproximar la solución de una ecuación diferencial 
mediante los métodos de Euler y de Runge-Kutta de 
cuarto orden. 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
 

1. Desarrollar el hábito de plantearse interrogantes y la 
curiosidad científica. 

2. Desarrollar actitudes favorables a la formalización 

 
1D. Desarrollar las capacidades de abstracción, reducción, 

deducción, simplificación, de síntesis y de 
razonamiento lógico e inductivo. 
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matemática de determinados problemas científicos, 
como método útil para su resolución. 

3. Desarrollar la constancia en el trabajo y la 
responsabilidad personal. 

4. Desarrollar el trabajo en equipo. 
5. Adquirir un buen manejo de la bibliografía 

existente en la asignatura, potenciando la 
autosuficiencia del alumno a la hora de completar 
su formación. 

 

2D. Estrategia para resolver problemas: Comprender el 
problema, concebir un plan, ejecutar el plan y examinar 
la solución obtenida. 

 
 
 
3. PRERREQUISITOS: 
 
 
Para poder abordar con garantías la asignatura, el alumno deberá dominar los conceptos y las técnicas básicas de las 
matemáticas de Bachillerato científico-tecnológico, en particular: 
1.- Operaciones algebraicas (simplificación, factorización, racionalización) 
2.- Ecuaciones e inecuaciones polinómicas 
3.- Propiedades de las funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales  
4.- Ecuaciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales 
5.- Geometría básica del plano 
6.- Derivadas de las funciones elementales 
7.- Integrales inmediatas 
 
Con el propósito de determinar la asimilación de estos contenidos, al principio del curso se pondrá a disposición de los 
alumnos una prueba de respuesta múltiple mediante la cual puedan evaluar el dominio de estos pre-requisitos. Asimismo, se 
facilitará material complementario para que los alumnos que tengan deficiencias en estos contenidos puedan alcanzar el 
nivel requerido. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

1. Los números reales y las funciones elementales 1C-9C 1-5P 1D-2D 
2. Límites y continuidad de funciones reales de variable real 10C-20C 6-9P 1D-2D 
3. Derivabilidad de funciones reales de variable real 21C-25C 10P 1D-2D 
4. Aplicaciones de la derivabilidad 26C-34C 11-16P 1D-2D 
5. Cálculo de primitivas 35C-37C 17-18P 1D-2D 
6. Integral Riemann  38C-42C 19-21P 1D-2D 
7. Los números complejos 43-47C 22-24P 1D-2D 
8. Ecuaciones diferenciales lineales 48-56C 25P 1D-2D 
9. Series numéricas y de potencias 57-68C 26-32P 1D-2D 
10. Funciones reales de varias variables reales 69-74C 33P 1D-2D 
11. Límites y continuidad de funciones reales de varias variables reales 75-82C 34-35P 1D-2D 
12. Cálculo diferencial de funciones reales de varias variables reales 83-92C 36-42P 1D-2D 
13. Aplicaciones del cálculo diferencial 93-102C 43-50P 1D-2D 
14. Integración doble y triple 103-112C 51-53P 1D-2D 
15. Ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden 113-117C 54-55P 1D-2D 
16. Introducción a los métodos simbólicos y numéricos 118-126C 56-63P 1D-2D 
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TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Conceptuales (saber) 
BLOQUES CONTENIDOS 

1C-9C 1. Los números reales y las funciones elementales 
10C-20C 2. Límites y continuidad de funciones reales de variable real 
21C-25C 3. Derivabilidad de funciones reales de variable real 
26C-34C 4. Aplicaciones de la derivabilidad 
35C-37C 5. Cálculo de primitivas 
38C-42C 6. Integral Riemann  
43-47C 7. Los números complejos 
48-56C 8. Ecuaciones diferenciales lineales 
57-68C 9. Series numéricas y de potencias 
69-74C 10. Funciones reales de varias variables reales 
75-82C 11. Límites y continuidad de funciones reales de varias variables reales 
83-92C 12. Cálculo diferencial de funciones reales de varias variables reales 
93-102C 13. Aplicaciones del cálculo diferencial 

103-112C 14. Integración doble y triple 
113-117C 15. Ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden 
118-126C 16. Introducción a los métodos simbólicos y numéricos 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

2. Procedimentales (saber hacer) 
BLOQUES CONTENIDOS 

1-5P 1. Los números reales y las funciones elementales 
6-9P 2. Límites y continuidad de funciones reales de variable real 
10P 3. Derivabilidad de funciones reales de variable real 

11-16P 4. Aplicaciones de la derivabilidad 
17-18P 5. Cálculo de primitivas 
19-21P 6. Integral Riemann  
22-24P 7. Los números complejos 

25P 8. Ecuaciones diferenciales lineales 
26-32P 9. Series numéricas y de potencias 

33P 10. Funciones reales de varias variables reales 
34-35P 11. Límites y continuidad de funciones reales de varias variables reales 
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36-42P 12. Cálculo diferencial de funciones reales de varias variables reales 
43-50P 13. Aplicaciones del cálculo diferencial 
51-53P 14. Integración doble y triple 
54-55P 15. Ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden 
56-63P 16. Introducción a los métodos simbólicos y numéricos 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3. Disposiciones (ser/estar) 
BLOQUES CONTENIDOS 

1D-2D 1. Los números reales y las funciones elementales 
1D-2D 2. Límites y continuidad de funciones reales de variable real 
1D-2D 3. Derivabilidad de funciones reales de variable real 
1D-2D 4. Aplicaciones de la derivabilidad 
1D-2D 5. Cálculo de primitivas 
1D-2D 6. Integral Riemann  
1D-2D 7. Los números complejos 
1D-2D 8. Ecuaciones diferenciales lineales 
1D-2D 9. Series numéricas y de potencias 
1D-2D 10. Funciones reales de varias variables reales 
1D-2D 11. Límites y continuidad de funciones reales de varias variables reales 
1D-2D 12. Cálculo diferencial de funciones reales de varias variables reales 
1D-2D 13. Aplicaciones del cálculo diferencial 
1D-2D 14. Integración doble y triple 
1D-2D 15. Ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden 
1D-2D 16. Introducción a los métodos simbólicos y numéricos 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
 
El curso se articulará en actividades con y sin presencia del profesor. Entre las del primer tipo tenemos: 
 
1.- Clases teóricas (hasta 60 alumnos): Lección magistral donde se presentarán los conceptos teóricos básicos de la 
asignatura, mostrando su aplicación en distintos ejemplos y ejercicios. Para un mayor aprovechamiento de estas clases, se 
proporcionará al alumno un resumen de los contenidos explicados en las mismas. Para cada tema se proporcionará al 
alumno una colección de ejercicios, parte de los cuales serán resueltos en estas clases. El resto de ejercicios deberán ser 
preparados por el alumno para su resolución y discusión en las clases prácticas.  
2.- Clases prácticas (hasta 20 alumnos): Estarán dedicadas a la resolución de ejercicios, fundamentalmente por parte del 
alumno. Con este propósito, se proporcionará con antelación a cada alumno unas hojas de ejercicios para que intente 
resolverlos de forma individual. Después se resolverán y discutirán en grupo en estas clases.  
3.- Laboratorio de informática (hasta 20 alumnos): La lección de Introducción a los métodos simbólicos y numéricos se 
desarrollará en un laboratorio de informática. De esta forma, se podrán aplicar las fórmulas y técnicas presentadas, 
familiarizando al alumno con programas matemáticos específicos. Con este fin, se le proporcionará al alumno una serie de 
ejercicios para que sean resueltos individualmente (por lo que se necesitarán al menos 20 ordenadores) mediante los 
programas informáticos específicos. 
4.- Tutorías: Apoyo al aprendizaje y a las estrategias de estudio de la asignatura mediante entrevistas individuales 
concertadas ad hoc por el alumno. 
 
Y la actividad sin presencia del profesor es: 
5.- Estudio individual no presencial: Trabajo autónomo del estudiante mediante el que desarrollarán sus actividades de 
aprendizaje. 
6.- Estudio y trabajo autónomo en grupo: Los estudiantes resolverán en grupos de 4 varias tareas a lo largo del curso, 
mediante las que se reforzará el estudio de los contenidos de la asignatura y se fomentarán las habilidades del trabajo en 
equipo. 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

 
La asignatura tiene 13.5 créditos, si contamos que cada crédito equivale a 25 horas, tenemos 337.5 horas, que deben 
constituir el tiempo total necesario para superar la asignatura. Proponemos la siguiente distribución que a continuación se 
muestra. 
 
 

COMPETENCIAS                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

Tutoría individual 9.5 Todas Todas 
Presentación de la asignatura   1 No procede No procede 

1. Los números reales y las funciones elementales 6 4 2 
2. Límites y continuidad de funciones reales de variable real 5.5 3.5 2 
3. Derivabilidad de funciones reales de variable real 4 2.5 1.5 

Control 1 1.5 No procede No procede 
4. Aplicaciones de la derivabilidad 11.5 7.5 4 
5. Cálculo de primitivas 9 6 3 

Control 2 1.5 No procede No procede 
6. Integral Riemann  9 6 3 
7. Los números complejos 5.5 3.5 2 
8. Ecuaciones diferenciales lineales 7 4.5 2.5 
9. Series numéricas y de potencias 8 5 3 

Examen cuatrimestral 4 No procede No procede 
10. Funciones reales de varias variables reales 3.5 2.5 1 
11. Límites y continuidad de funciones reales de varias variables reales 8 5 3 
12. Cálculo diferencial de funciones reales de varias variables reales 10.5 7 3.5 

Control 3 1.5 No procede No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

13. Aplicaciones del cálculo diferencial 13 8.5 4.5 
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14. Integración doble y triple 11.5 7.5 4 
Control 4 1.5 No procede No procede 

15. Ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden 5.5 3.5 2 
16. Introducción a los métodos simbólicos y numéricos 11.5 7.5 4 

Examen final 4 No procede No procede 

 

Total horas 153.5 
  

COMPETENCIAS                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

1. Los números reales y las funciones elementales 4 2 2 
2. Límites y continuidad de funciones reales de variable real 3.75 1.75 2 
3. Derivabilidad de funciones reales de variable real 3.25 1.25 2 
4. Aplicaciones de la derivabilidad 7.5 3.5 4 
5. Cálculo de primitivas 6 3 3 
6. Integral Riemann  6 3 3 
7. Los números complejos 3.75 1.75 2 
8. Ecuaciones diferenciales lineales 4.75 2.25 2.5 
9. Series numéricas y de potencias 5.25 2.25 3 

Examen cuatrimestral 18 No procede No procede 
10. Funciones reales de varias variables reales 2.25 1.25 1 
11. Límites y continuidad de funciones reales de varias variables reales 5.5 2.5 3 
12. Cálculo diferencial de funciones reales de varias variables reales 7 3.5 3.5 
13. Aplicaciones del cálculo diferencial 8.75 4.25 4.5 
14. Integración doble y triple 7.75 3.75 4 
15. Ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden 3.75 1.75 2 
16. Introducción a los métodos simbólicos y numéricos 7.75 3.25 4.5 

Examen final 18 No procede No procede 
Consulta Campus Virtual 5 No procede No procede 
Consulta Bibliografía 8 No procede No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Total horas 136 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 
 
                                                                                                                                                                        Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

Control 1 2 17C-33C y 10P-15P 
Control 2 2 34C-46C y 16P-23P 
Control 3 2 67C-84C y 29P-37P 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES Control 4 2 84C-104C y 38P-48P 

Control 1 10 17C-33C y 10P-15P 
Control 2 10 34C-46C y 16P-23P 
Control 3 10 67C-84C y 29P-37P 
Control 4 10 84C-104C y 38P-48P 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

Total horas 48 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
Bibliografía 
 
- Abellanas, L., y Galindo, A., Métodos de cálculo. McGraw-Hill, 1989. 
- Aleksandrov, A.D., Kolgomorov, A. N., Laurentiev, M. A. et al., La matemática: su contenido, métodos y significado (3 

vols.). Alianza Editorial, 1994. 
- Apostol, T.M., Calculus, 2 vols. Reverté, 1976. 
- Coquillat, F., Cálculo Integral. Metodología y problemas. Tébar Flores, 1997. 
- Bradley, G. L., y Smith, K.J., Cálculo de una variable.  Prentice-Hall, 1998. 
- Bradley, G. L., y Smith, K.J., Cálculo de varias variables.  Prentice-Hall, 1998. 
- Burden, R. L., y Faires, J. D., Análisis numérico, séptima edición. International Thomson, 2003. 
- Burgos Román, J., Cálculo Infinitesimal de una variable. McGraw-Hill, 2000. 
- Demidovich, B. P., 5000 Problemas de Análisis Matemático. Paraninfo, 1980. 
- Edwards, C. H., y Penney D.E., Ecuaciones diferenciales, cuarta edición. Pearson, 2001. 
- García López, A. et al., Cálculo I. Teoría y problemas de Análisis Matemático en una variable, segunda edición. Clagsa, 

1998. 
- García López, A. et al., Cálculo II. Teoría y problemas de funciones de varias variables. Clagsa, 1996. 
- Kiseliov, A., Krasnov, M., y Makarenko, G., Problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.  Mir, 1979. 
- Larson, R.E., Hostetler, R.P. y Edwards, B. H.,  Cálculo y Geometría Analítica, 2 vols., sexta edición. McGraw-Hill, 

1999. 
- Marijuán, C. y García, J., Cálculo Diferencial en Rn. Simancas, 1989. 
- Martín Ordóñez, P. et al. Cálculo. Delta Publicaciones, 2005. 
- Martín Ordóñez, P. et al. Problemas resueltos de Cálculo para ingenieros. Delta Publicaciones, 2006. 
- Marsden, J.E., y Tromba, A.J., Cálculo Vectorial. Addison-Wesley, 1991. 
- Piskunov, N., Cálculo Diferencial e Integral. Limusa, 1993. 
- Rincón de Rojas, F., y García López, A., Cálculo científico con Maple. Ra-ma, 1995. 
- Sanz-Serna, J. M., Diez lecciones de cálculo numérico. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid. 

1998. 
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- Spiegel, M.R., y Abellanas, L., Fórmulas y Tablas de Matemática Aplicada, tercera edición. Serie de compendios 
Schaum. McGraw-Hill, 2005. 

- Tébar Flores, E., Problemas de Cálculo Infinitesimal. Tébar Flores, 2005. 
 
 
Recursos 
 
- Resumen de contenidos teóricos, colecciones de ejercicios y actividades para cada tema, disponibles en el Campus 

Virtual 
- http://archives.math.utk.edu/visual.calculus 
- http://www.maplesoft.com/applications/index.aspx 
- http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html  
- http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/barcelo/histmatem/calculo/calculo.html 
- http://www.asce.org/professional/educ/ 
- http://descartes.cnice.mecd.es/ 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
 
 
La calificación de la asignatura se establece del siguiente modo: 

- Examen final (60%): formado por una prueba objetiva de respuesta múltiple, cuestiones y la resolución de 
ejercicios. Al finalizar la lección 9 se realizará un examen parcial que eliminará materia si la calificación obtenida es 
superior o igual a 4 puntos sobre 10. Una nota inferior a 4 sobre 10 en el examen final supondrá la calificación de 
suspenso. 

- Controles (20%): según se indica en el plan de aprendizaje del alumno se realizarán 4 controles a lo largo del curso. 
Con este fin se planteará para cada control la resolución de una serie de ejercicios. Estos deberán ser resueltos en 
grupos de 4 alumnos. La calificación de cada control se obtendrá a través de un examen escrito en el que se deberá 
resolver algún ejercicio similar a los propuestos y que será realizado por un miembro de cada grupo, elegido al azar. 
Para presentarse a dicho examen será necesario que cada grupo entregue por escrito la resolución de todos los 
ejercicios propuestos en el control. 

- Entrega de ejercicios (20%): durante las clases prácticas y el laboratorio de informática se propondrán una serie de 
ejercicios para desarrollar individualmente o en grupo, según proceda, que serán recogidos al final de la clase. Este 
apartado sólo se considerará cuando el alumno entregue al menos el 70% de los ejercicios propuestos. 

 
La evaluación de las distintas competencias se realizará en base a los criterios que se muestran en las siguientes tablas. 
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COMPETENCIAS 

Conceptuales (saber) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

1. Prueba objetiva de respuesta múltiple. 1. Se considerarán los aciertos menos 
errores divididos por el número de 
alternativas en cada respuesta menos uno. 

2. Cuestiones cortas en las que se 
preguntará sobre la veracidad o falsedad 
de un enunciado, y que deberán ser 
respondidas mediante la comprobación 
o el contraejemplo. 

2. Demostrar la capacidad para decidir qué 
conceptos teóricos se deben aplicar en la 
resolución de cada cuestión, expresando 
los mismos con claridad y orden en los 
razonamientos que conducen a la 
contestación y la corrección de la 
contestación, propiamente dicha. 

1C-130C 

3. Resolución de ejercicios. 
 

3. Demostrar la capacidad para decidir qué 
conceptos teóricos es necesario aplicar en 
la resolución de cada ejercicio, 
comprobando que su uso está justificado. 

 
COMPETENCIAS 

Procedimentales (saber 
hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

1P-55P 
 
 
 
 
 
 
 

1. Resolución de ejercicios. 
 

 

1. Aplicar los procedimientos y 
herramientas necesarios para desarrollar 
los conceptos teóricos que conducen a la 
solución del ejercicio, encadenando las 
distintas etapas necesarias para la 
obtención de la respuesta. Obtener 
respuestas correctas sin cometer errores 
de cálculo. 
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56P-63P 2. Resolución de ejercicios con programas 
informáticos específicos. 

2. Implementar en los programas 
informáticos específicos los 
procedimientos y herramientas necesarios 
para desarrollar los conceptos teóricos 
que conducen a la solución del ejercicio, 
encadenado las distintas etapas necesarias 
para la obtención de la respuesta. 

 
 

COMPETENCIAS 
Disposicionales 
(ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

1. Cuestiones cortas en las que se 
preguntará sobre la veracidad o falsedad 
de un enunciado, y que deberán ser 
respondidas mediante la comprobación 
o el contraejemplo. 

1. Diseñar una estrategia que permita 
resolver cada cuestión, expresando de 
una forma clara y precisa las etapas 
seguidas en la resolución de la misma. 

2. Resolución de ejercicios. 
 
 
 
 
 
 

2. Diseñar una estrategia que permita 
resolver cada ejercicio expresando de una 
forma clara y rigurosa las etapas seguidas 
en la resolución de la misma y realizar un 
análisis crítico de las respuestas 
obtenidas. 

1D-2D 

3. Resolución de ejercicios con programas 
informáticos específicos. 

 

3. Analizar críticamente la respuesta 
obtenida mediante los programas 
informáticos específicos. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
Al finalizar cada tema se pedirá al alumnado que cumplimente un cuestionario que permita evaluar el tiempo real no 
presencial asociado a las actividades previstas en el desarrollo de la lección, así como valorar la dificultad de los conceptos 
y procedimientos expuestos en esa parte de la asignatura. Esta información será completada a través de las tutorías 
individuales de los alumnos y el programa de acción tutorial. 
 
Tras la finalización del proceso docente de cada curso se solicitará al Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 
Universidad, o unidad encargada, que realice encuestas de satisfacción entre el alumnado. En el caso de que dicha encuesta 
refleje alguna deficiencia en el proceso docente, se solicitará al ICE, o unidad encargada, la realización de varias entrevistas 
al alumnado con el fin de concretar tales deficiencias. Se solicitará al ICE un informe con los resultados obtenidos en dichas 
entrevistas.  
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
Los cambios o medidas complementarias que se adopten en la asignatura serán consecuencia de considerar la siguiente 
información: 

1. La valoración de los alumnos: obtenida a través de los distintos informes reseñados en el apartado 9.1 
2. Opinión de profesores de otras asignaturas que requieren el Cálculo Infinitesimal para su desarrollo: mediante una 

entrevista se obtendrá información sobre si el nivel de conocimientos matemáticos de los alumnos es suficiente para 
el desarrollo de la asignatura, si es preciso incorporar nuevos conceptos, etc. 

3. Opinión personal y colectiva de los profesores  de la asignatura. 
 

Asimismo, y dado que esta asignatura se imparte a los alumnos de nuevo ingreso, se prestará especial atención a la 
evaluación de los conocimientos previos de Matemáticas de los alumnos, proponiendo las actividades complementarias 
precisas para que los estudiantes puedan alcanzar el nivel mínimo de conocimientos requeridos. 
 
A partir de estos datos se rediseñará, si procede, el proceso docente, incorporando las medidas correctoras necesarias e 
incidiendo especialmente en ajustar las competencias y el plan de aprendizaje a los créditos ECTS de los que dispone la 
asignatura.  
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 TÍTULO GUÍA DOCENTE: IMPLANTACIÓN ECTS EN 1º CURSO DE INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS 
PÚBLICAS 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA:  EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA 
 
 
CÓDIGO: 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: OBLIGATORIA 
 
 
NIVEL: GRADO 
 
 
CURSO: 2º 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:   CUATRIMESTRAL 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS:  6 
 
 
 PROFESOR/A: Ricardo Pigem Boza– Mª Teresa Pérez Carríon– Mª Carmen Díaz Ivorra 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación 

que aborda): 
 
PT1- Capacitación científico-técnica y metodológica suficiente para 
el proyecto, análisis, planificación, explotación y mantenimiento de 
obras civiles con capacidad técnica equivalente a la de aplicar y 
valorar críticamente normativa de proyecto, y capacidad gestora 
adquirida mediante disciplinas transversales que principalmente se 
impartirán integradas en enseñanzas técnicas, y 
complementariamente como enseñanzas separadas. 
 
PT2- Particularización de la capacitación científico-técnica y 
metodológica tanto para la ejecución, mantenimiento, proyecto y 
explotación de las actividades de cada uno de los perfiles de 
ingeniero correspondientes con los títulos de Ingeniería Civil, 
previstos en el nivel universitario de Grado del Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

 
PA1- Conocer, comprender y aplicar las normas básicas de Dibujo 
Técnico. 
 
PA2- Conocer, comprender, interpretar y aplicar los principios, 
símbolos, normas e informaciones de los planos de Ingeniería Civil 
para la ejecución, mantenimiento, proyecto y explotación de las 
actividades propias de la titulación. 
 
PA3- Capacidad científico-técnica y metodológica suficiente en la  
toma e interpretación de datos de forma gráfica, a pie de obra, para 
como emisor y receptor, permitir la ejecución y modificación de los 
planos de proyectos de Ingeniería Civil. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 
ABORDADAS 
 
1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
PA1- Conocer, comprender y aplicar las normas básicas de Dibujo Técnico. 
 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
O1.1a- Conocer y comprender los fundamentos y generalidades de la normalización y racionalización del Dibujo Técnico. 
O1.1b- Conocer y comprender las Normas Básicas de Dibujo Técnico aplicadas a la Ingeniería Civil y la Construcción. 
O1.1c- Conocer y comprender la organización y contenidos de los planos del documento nº2 de los proyectos de ingeniería civil y construcción 
 
1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
O1.2a- Utilizar los convencionalismos y normas  básicas de Dibujo Técnico para representar vistas y cortes de cuerpos de la  
            especialidad. 
O1.2b- Interpretar y aplicar las normas específicas de Dibujo Técnico en la acotación de elementos sencillos de planos de obras civiles. 
O1.2c- Emplear las normas adecuadas en la presentación, organización y ejecución de los planos del documento nº2 de los proyectos de 
            obras civiles. 
 
1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
O1.3a- Valorar la importancia del conocimiento e interpretación de la información gráfica en el desarrollo del trabajo de un ingeniero de obras 
            civiles. 
O1.3b- Estar dispuesto para desarrollar trabajos en equipo, adquiriendo y mejorando el contacto social y profesional, entre los diferentes 
            departamentos de una oficina técnica. 
O1.3c- Mostrar interés y saber elegir las normas, bibliografía e informaciones específicas de la materia, de manera que el alumno refuerce su 
            aprendizaje y complemente su formación. 
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2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
PA1- Conocer, comprender y aplicar las normas básicas de Dibujo Técnico. 
 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
O2.1a- Conocer y comprender los fundamentos geométricos de la proyección axonométrica. 
O2.1b- Seleccionar el sistema axonométrico más adecuado para una determinada representación. 
 
2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
O2.2a- Utilizar con destreza los procesos gráficos para la representación de perspectivas isométrica y caballera. 
O2.2b- Saber trazar con facilidad perspectivas isométrica y caballera de elementos de obras civiles. 
 
2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
O2.3a- Ídem O1.3a, O1.3b, O1.3c.  
O2.3b- Valorar la ventaja de la representación de perspectivas para facilitar la interpretación de planos. 
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3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
PA2- Conocer, comprender, interpretar y aplicar los principios, símbolos, normas e informaciones de los planos de Ingeniería Civil para la 
ejecución, mantenimiento, proyecto y explotación de las actividades propias de la titulación. 
 
3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
O3.1a- Conocer y comprender los principios y convencionalismos normalizados de la expresión gráfica, necesarios para el desarrollo de las 
            actividades de un ingeniero civil. 
O3.1b- Utilizar las informaciones gráficas de los proyectos de obras civiles como emisor y receptor, en las actividades de un ingeniero. 
 
3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
O3.2a- Emplear con corrección las normas y terminología de los planos de obras civiles, para la ejecución, mantenimiento, proyecto y  
            explotación de elementos de obras de hormigón, de estructuras metálicas y de instalaciones civiles. 
O3.2b- Representar con destreza y corrección las definiciones gráficas de elementos de obras de hormigón, de estructuras metálicas y de  
            instalaciones civiles. 
O3.2c- Resolver y transmitir de forma exacta y completa las soluciones a problemas de ingeniería civil, por medio de la expresión gráfica. 
 
3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
O3.3a- Idem O1.3a, O1.3b, O1.3c.  
O3.3b- Respetar y valorar el conocimiento y la aplicación de las normas específicas de representación y definición de planos de obras civiles. 
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4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
PA4- Capacidad científico-técnica y metodológica suficiente en la  toma e interpretación de datos de forma gráfica, a pie de obra, para como 
emisor y receptor, permitir la ejecución y modificación de los planos de proyectos de Ingeniería Civil. 
 
4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
O4.1a- Aplicar la expresión gráfica normalizada en la actividad creadora de un ingeniero. 
O4.1b- Interpretar y transmitir información propia de la titulación con ayuda del lenguaje y proceso gráfico. 
 
4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
O4.2a- Utilizar los convencionalismos y normas  básicas del Dibujo Técnico para representar croquis acotados de definición de elementos de  
            obras civiles. 
 
O4.2b- Emplear el croquis en la obtención y transmisión de las soluciones a problemas de obras civiles. 
 
4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
O4.3a- Ídem O1.3a, O1.3b, O1.3c.  
O4.3b- Valorar la habilidad y utilidad de la ejecución de croquis acotados en las actividades de un ingeniero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 



3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 
 
El origen de los alumnos que acceden a los estudios de los contenidos de esta asignatura debe tenerse en cuenta para la elaboración 
consecuente de una metodología didáctica, la elección del punto de partida de esta asignatura, y una previsión de materiales que permitan 
alcanzar los objetivos y grados de aprendizaje expuestos. 
Estos alumnos proceden, en la mayoría de los casos, de la superación de la asignatura “Sistema de Planos Acotados” del primer cuatrimestre. 
Los contenidos de esta asignatura no guardan relación con los propios de la “Interpretación de Planos”. Por lo que debemos considerar su 
formación previa al acceso a los estudios universitarios de primer Ciclo de Ingeniería. En este caso es de suponer que los alumnos disponen 
de una formación básica en cuanto a las normas fundamentales del dibujo técnico. Si embargo, con el fin de dotarles de unos conocimientos 
básicos y necesarios para reforzar la asimilación y comprensión de los conceptos y contenidos de la materia de estudio, se impartirá en los 
primeros días las normas fundamentales de dibujo técnico. Por otra parte estos alumnos ya han sido instruidos en el manejo de un programa 
de diseño asistido por ordenador, esta formación les capacita para la realización de las prácticas propuestas. 
 
 
 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
El alumno podrá solventar sus dudas en las tutorías de los profesores, estos también indicarán la bibliografía y materiales adecuados para 
reforzar y ampliar conocimientos y aprendizajes. Así mismo el alumno dispondrá, en el Campus Virtual, de los apuntes e informaciones de 
apoyo relacionados con la materia de estudio.  
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

BC1- NORMAS BÁSICAS DEL DIBUJO TÉCNICO. 
O1.1a, O1.1b, 
O2,1a, O2.1b, 
O1.1c 

O1.2a, O1.2b, 
O2.2a, O2.2b, 
O2.2a, O2.2b 

O1.3a, O1.3b, 
O1.3c, O2.3a, 
O2.3b 
 

BC2- LECTURA E INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE INGENIERÍA CIVIL. O3.1a, O3.1b O1.2c, O3.2b,O3.2 

O1.3a, O1.3b, 
O1.3c, O2.3a, 
O2.3b, O3.3a, 
O3.3b 
 
 

BC3- CROQUIZADO DE ELEMENTOS DE OBRA CIVIL. O4.1a, O4.1b O4.2a, O4.2b O4.3a, O4.3b 
 
TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA 
ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

1. Conceptuales (saber) 
BLOQUES / CONTENIDOS 

 
BC1.1 Formatos, casilleros, rotulación y líneas normalizadas. Escalas. 
 
 
BC1.2 Vistas, cortes y secciones. 
 

O1.1a- Conocer y comprender los fundamentos y generalidades de 
la normalización y racionalización del Dibujo Técnico. 
O1.1b- Conocer y comprender las Normas Básicas de Dibujo 
Técnico aplicadas a la Ingeniería Civil y la Construcción.  

BC1.3 Acotación. 
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O2.1a- Conocer y comprender los fundamentos geométricos de la 
proyección axonométrica. 
O2.1b- Seleccionar el sistema axonométrico más adecuado para una 
determinada representación. 

 
BC1.4 Trazado de perspectivas. 
 

O1.1c- Conocer y comprender la organización y contenidos de los 
planos del documento nº2 de los proyectos de ingeniería civil y 
construcción. 

 
BC1.5 Metodología para la realización de los planos de obras civiles. 
 
 
BC2.1 Planos de movimientos de tierras. 
 
 
BC2.2 Planos de obras de hormigón armado. 
 
 
BC2.3 Planos de estructuras metálicas. 
 
 
BC2.4 Planos de obras lineales. 
 

O3.1a- Conocer y comprender los principios y convencionalismos 
normalizados de la expresión gráfica, necesarios para el desarrollo 
de las actividades de un ingeniero civil. 
O3.1b- Utilizar las informaciones gráficas de los proyectos de obras 
civiles como emisor y receptor, en las actividades de un ingeniero. 
 

 
BC2.5 Planos de elementos de saneamientos y abastecimientos. 
 

O4.1a- Aplicar la expresión gráfica normalizada en la actividad 
creadora de un ingeniero. 
O4.1b- Interpretar y transmitir información propia de la titulación con 
ayuda del lenguaje y proceso gráfico. 

 
BC3.1 Útiles y normas de ejecución de croquis. 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

2. Procedimentales (saber hacer) 
BLOQUES CONTENIDOS 

 
BC1.1 Formatos, casilleros, rotulación y líneas normalizadas. Escalas. 
 
 
BC1.2 Vistas, cortes y secciones. 
 

 
O1.2a- Utilizar los convencionalismos y normas  básicas de Dibujo 
Técnico para representar vistas y cortes de cuerpos de la 
especialidad. 
O1.2b- Interpretar y aplicar las normas específicas de Dibujo Técnico 
en la acotación de elementos sencillos de planos de obras civiles. 
 

 
BC1.3 Acotación. 
 

 
O2.2a- Utilizar con destreza los procesos gráficos para la 
representación de perspectivas isométrica y caballera. 
O2.2b- Saber trazar con facilidad perspectivas isométrica y caballera 
de elementos de obras civiles. 
 

 
BC1.4 Trazado de perspectivas. 
 

 
O1.2c- Emplear las normas adecuadas en la presentación, 
organización y ejecución de los planos del documento nº2 de los 
proyectos de obras civiles. 
 

 
BC1.5 Metodología para la realización de los planos de obras civiles. 
 

 
BC2.1 Planos de movimientos de tierras. 
 
 
BC2.2 Planos de obras de hormigón armado. 
 

 
O3.2a- Emplear con corrección las normas y terminología de los 
planos de obras civiles, para la ejecución, mantenimiento, proyecto y 
explotación de elementos de obras de hormigón, de estructuras 
metálicas y de instalaciones civiles. 
O3.2b- Representar con destreza y corrección las definiciones 
gráficas de elementos de obras de hormigón, de estructuras 
metálicas y de instalaciones civiles. 

 
BC2.3 Planos de estructuras metálicas. 
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BC2.4 Planos de obras lineales. 
 

O3.2c- Resolver y transmitir de forma exacta y completa las 
soluciones a problemas de ingeniería civil, por medio de la expresión 
gráfica. 

 
BC2.5 Planos de elementos de saneamientos y abastecimientos. 
 

O4.2a- Utilizar los convencionalismos y normas  básicas del Dibujo 
Técnico para representar croquis acotados de definición de 
elementos de obras civiles. 
O4.2b- Emplear el croquis en la obtención y transmisión de las 
soluciones a problemas de obras civiles. 
 

 
BC3.1 Útiles y normas de ejecución de croquis. 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
BC1.1 Formatos, casilleros, rotulación y líneas normalizadas. Escalas 
 
 
BC1.2 Vistas, cortes y secciones. 
 

 
O1.3a- Valorar la importancia del conocimiento e interpretación de la 
información gráfica en el desarrollo del trabajo de un ingeniero de 
obras civiles. 
O1.3b- Estar dispuesto para desarrollar trabajos en equipo, 
adquiriendo y mejorando el contacto social y profesional, entre los 
diferentes departamentos de una oficina técnica. 
O1.3c- Mostrar interés y saber elegir las normas, bibliografía e 
informaciones específicas de la materia, de manera que el alumno 
refuerce su aprendizaje y complemente su formación. 
 

 
BC1.3 Acotación. 
 

O2.3a- Ídem O1.3a, O1.3b, O1.3c.  
O2.3b- Valorar la ventaja de la representación de perspectivas para 
facilitar la interpretación de planos. 

 
BC1.4 Trazado de perspectivas. 
 

 
O1.3a, O1.3b, O1.3c 

 
BC1.5 Metodología para la realización de los planos de obras civiles. 
 
 
BC2.1 Planos de movimientos de tierras. 
 
 
BC2.2 Planos de obras de hormigón armado. 
 
 
BC2.3 Planos de estructuras metálicas. 
 
 
BC2.4 Planos de obras lineales. 
 

O3.3a- Idem O1.3a, O1.3b, O1.3c.  
O3.3b- Respetar y valorar el conocimiento y la aplicación de las 
normas específicas de representación y definición de planos de 
obras civiles. 

 
BC2.5 Planos de elementos de saneamientos y abastecimientos. 
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O4.3a- Ídem O1.3a, O1.3b, O1.3c.  
O4.3b- Valorar la habilidad y utilidad de la ejecución de croquis 
acotados en las actividades de un ingeniero. 
 

 
BC3.1 Útiles y normas de ejecución de croquis. 
 

 
5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
5.1. Estrategias de enseñanza 
 
Estrategias presenciales 
Las estrategias de enseñanzas son muchas y dependen de varios factores: la materia de docencia, el número de alumnos, los medios y 
recursos, los objetivos planteados, etc. La docencia de la expresión gráfica difícilmente puede desarrollarse a través de una única metodología. 
La combinación de métodos puede ser la estrategia de enseñanza más apropiada. Estos son la exposición didáctica o clase magistral 
acompañada del interrogatorio, que no tendrá un carácter represivo, y servirá para conocer las dificultades y deficiencias del alumno, a la vez 
que estimula la reflexión y atención de este. De esta manera se consiguen dos objetivos: por una parte transmitir información (lección 
magistral) y por otra parte desarrollar y profundizar los conceptos explicados (interrogatorio-discusión). Aplicando este método, los alumnos 
desarrollan la capacidad crítica, ya que se analizan los conocimientos, se encuentran aplicaciones y se desarrollan generalizaciones. 
 
Para ello se utilizará sobre todo la pizarra, puesto que trataremos de exponer los fundamentos de la asignatura. También se utilizarán 
transparencias o presentaciones  para exponer cuestiones más complejas. Además de esta estrategia se empleará la actividad de resolución 
de ejercicios y problemas. Esta actividad supondrá la resolución de prácticas relacionadas con los temas expuestos y supondrán solucionar 
problemas afines con los contenidos estudiados y con la actividad de ingeniería civil. 
 
Estrategias no presenciales 

• Teoría 
Desarrollado un tema los alumnos han de leer los apuntes elaborados haciendo una lectura compresiva de cada tema, buscando en la 
bibliografía recomendada aclaraciones a los conceptos que no han quedado claros, ampliando la información con la bibliografía. 
 Es importante que se vaya adquiriendo un vocabulario específico de la asignatura así como cierta soltura en el dibujo a mano alzada de 
las figuras que completan las explicaciones. 

• Prácticas 
Los alumnos dispondrán de una colección de problemas complementarios que deben realizar y que sirven de autoevaluación de los 
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conocimientos adquiridos. 
En el último bloque de prácticas es obligatorio que los alumnos elaboren un trabajo que sirva de compendio de todo lo visto durante el curso. 
Este trabajo puede  consistir en la elaboración de una memoria gráfica o en una maqueta de un elemento real y no se realizará en las horas 
presenciales de prácticas. 
 
5.2. Estrategias de aprendizaje 
 
Para las clases de teoría de esta unidad didáctica los alumnos dispondrán en el campus virtual, con antelación a su exposición, los temas 
teóricos a desarrollar, en formato *.pdf, así como la bibliografía básica. En las clases prácticas se resolverán todas las dudas que los alumnos 
expresen tanto de los temas estudiados como de las prácticas planteadas. Los alumnos dispondrán de las prácticas en el campus virtual, y se 
propondrán tres tipos de ejercicios: ejercicios básicos, problemas y ejercicios complementarios. 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

BC1.1 Formatos, casilleros, rotulación y líneas normalizadas. 
Escalas. 
 

5.45 O1.1a 
O1-1b 

O1.2a 
O1.2b 

O1.3a 
O1.3b 
O1.3c 

 
BC1.2 Vistas, cortes y secciones. 
 

5.45 O1.1a 
O1-1b 

O1.2a 
O1.2b 

O1.3a 
O1.3b 
O1.3c 

 
BC1.3 Acotación. 
 

5.45 O1.1a 
O1-1b 

O1.2a 
O1.2b 

O1.3a 
O2.3b 
O1.3c 

 
BC1.4 Trazado de perspectivas. 
 

5.45 O2.1a 
O2.1b 

O2.2a 
O2.2b 

O2.3a 
O2.3b 

 
BC1.5 Metodología para la realización de los planos de 
obras civiles. 
 

5.45 O1.1c O2.2a 
O2.2b 

O1.3a, 
O1.3b, 
O1.3c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

 
BC2.1 Planos de movimientos de tierras. 
 

5.45 O3.1a 
O3.1b 

O3.2a 
O3.2b 

O3.3a 
O3.3b 
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BC2.2 Planos de obras de hormigón armado. 
 

5.45 O3.1a 
O3.1b 

O3.2a 
O3.2b 

O3.3a 
O3.3b 

 
BC2.3 Planos de estructuras metálicas. 
 

5.45 O3.1a 
 

O3.1b 

O3.2a 
O3.2b 

O3.3a 
O3.3b 

 
BC2.4 Planos de obras lineales. 
 

5.45 O3.1a 
O3.1b 

O3.2c 
 

O3.3a 
O3.3b 

 
BC2.5 Planos de elementos de saneamientos y 
abastecimientos. 
 

5.45 O3.1a 
 

O3.1b 

O3.2c 
 

O3.3a 
O3.3b 

 
BC3.1 Útiles y normas de ejecución de croquis. 
 

5.50 O4.1a 
O4.1b 

O4.2a 
O4.2b 

O4.3a 
O4.3b 

     
     
     
     
     
     
     

 

Total horas 60 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

BC1.1 Formatos, casilleros, rotulación y líneas normalizadas. 
Escalas. 
 

7.30 O1.1a 
O1-1b 

O1.2a 
O1.2b 

O1.3a 
O1.3b 
O1.3c 

 
BC1.2 Vistas, cortes y secciones. 
 

7.30 O1.1a 
O1-1b 

O1.2a 
O1.2b 

O1.3a 
O1.3b 
O1.3c 

 
BC1.3 Acotación. 
 

7.30 O1.1a 
O1-1b 

O1.2a 
O1.2b 

O1.3a 
O2.3b 
O1.3c 

 
BC1.4 Trazado de perspectivas. 
 

7.30 O2.1a 
O2.1b 

O2.2a 
O2.2b 

O2.3a 
O2.3b 

 
BC1.5 Metodología para la realización de los planos de 
obras civiles. 
 

7.30 O1.1c O2.2a 
O2.2b 

O1.3a, 
O1.3b, 
O1.3c 

 
BC2.1 Planos de movimientos de tierras. 
 

7.30 O3.1a 
O3.1b 

O3.2a 
O3.2b 

O3.3a 
O3.3b 

 
BC2.2 Planos de obras de hormigón armado. 
 

7.30 O3.1a 
O3.1b 

O3.2a 
O3.2b 

O3.3a 
O3.3b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

 
BC2.3 Planos de estructuras metálicas. 
 

7.30 O3.1a 
 

O3.1b 

O3.2a 
O3.2b 

O3.3a 
O3.3b 
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BC2.4 Planos de obras lineales. 
 

7.30 O3.1a 
O3.1b 

O3.2c 
 

O3.3a 
O3.3b 

 
BC2.5 Planos de elementos de saneamientos y 
abastecimientos. 
 

7.30 O3.1a 
 

O3.1b 

O3.2c 
 

O3.3a 
O3.3b 

 
BC3.1 Útiles y normas de ejecución de croquis. 
 

8.0 O4.1a 
O4.1b 

O4.2a 
O4.2b 

O4.3a 
O4.3b 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Total horas 81 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

BC1.1 Formatos, casilleros, rotulación y líneas 
normalizadas. Escalas. 
 

0.81 O1.1a 
O1-1b 

O1.2a 
O1.2b 

O1.3a 
O1.3b 
O1.3c 

 
BC1.2 Vistas, cortes y secciones. 
 

0.81 O1.1a 
O1-1b 

O1.2a 
O1.2b 

O1.3a 
O1.3b 
O1.3c 

 
BC1.3 Acotación. 
 

0.81 O1.1a 
O1-1b 

O1.2a 
O1.2b 

O1.3a 
O2.3b 
O1.3c 

 
BC1.4 Trazado de perspectivas. 
 

0.81 O2.1a 
O2.1b 

O2.2a 
O2.2b 

O2.3a 
O2.3b 

 
BC1.5 Metodología para la realización de los planos de 
obras civiles. 
 

0.81 O1.1c O2.2a 
O2.2b 

O1.3a, 
O1.3b, 
O1.3c 

 
BC2.1 Planos de movimientos de tierras. 
 

0.81 O3.1a 
O3.1b 

O3.2a 
O3.2b 

O3.3a 
O3.3b 

 
BC2.2 Planos de obras de hormigón armado. 
 

0.81 O3.1a 
O3.1b 

O3.2a 
O3.2b 

O3.3a 
O3.3b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

 
BC2.3 Planos de estructuras metálicas. 
 

0.81 O3.1a 
 

O3.1b 

O3.2a 
O3.2b 

O3.3a 
O3.3b 
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BC2.4 Planos de obras lineales. 
 

0.81 O3.1a 
O3.1b 

O3.2c 
 

O3.3a 
O3.3b 

 
BC2.5 Planos de elementos de saneamientos y 
abastecimientos. 
 

0.81 O3.1a 
 

O3.1b 

O3.2c 
 

O3.3a 
O3.3b 

 
BC3.1 Útiles y normas de ejecución de croquis. 
 

0.90 O4.1a 
O4.1b 

O4.2a 
O4.2b 

O4.3a 
O4.3b 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Total horas 90 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

BC1.1 Formatos, casilleros, rotulación y líneas 
normalizadas. Escalas. 
 

 O1.1a 
O1-1b 

O1.2a 
O1.2b 

O1.3a 
O1.3b 
O1.3c 

 
BC1.2 Vistas, cortes y secciones. 
 

 O1.1a 
O1-1b 

O1.2a 
O1.2b 

O1.3a 
O1.3b 
O1.3c 

 
BC1.3 Acotación. 
 

 O1.1a 
O1-1b 

O1.2a 
O1.2b 

O1.3a 
O2.3b 
O1.3c 

 
BC1.4 Trazado de perspectivas. 
 

 O2.1a 
O2.1b 

O2.2a 
O2.2b 

O2.3a 
O2.3b 

 
BC1.5 Metodología para la realización de los planos de 
obras civiles. 
 

 O1.1c O2.2a 
O2.2b 

O1.3a, 
O1.3b, 
O1.3c 

 
BC2.1 Planos de movimientos de tierras. 
 

 O3.1a 
O3.1b 

O3.2a 
O3.2b 

O3.3a 
O3.3b 

 
BC2.2 Planos de obras de hormigón armado. 
 

 O3.1a 
O3.1b 

O3.2a 
O3.2b 

O3.3a 
O3.3b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
NO 

PRESENCIALES 
 
 
 
 
 

 
BC2.3 Planos de estructuras metálicas. 
 

 O3.1a 
 

O3.1b 

O3.2a 
O3.2b 

O3.3a 
O3.3b 
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BC2.4 Planos de obras lineales. 
 

 O3.1a 
O3.1b 

O3.2c 
 

O3.3a 
O3.3b 

 
BC2.5 Planos de elementos de saneamientos y 
abastecimientos. 
 

 O3.1a 
 

O3.1b 

O3.2c 
 

O3.3a 
O3.3b 

 
BC3.1 Útiles y normas de ejecución de croquis. 
 

 O4.1a 
O4.1b 

O4.2a 
O4.2b 

O4.3a 
O4.3b 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Total horas 0.00 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Los alumnos que acceden a los estudios universitarios, y en particular en las Escuelas Universitarias Técnicas, lo hacen, en algunos casos, 
con escaso conocimiento de base sobre expresión gráfica. Esto conlleva la necesidad de ofrecerles una bibliografía básica que les permita 
ajustarse al nivel requerido de conocimientos previos. 
El escaso tiempo previsto para algunas asignaturas del Área de Expresión Gráfica, hace obligatorio completar el estudio y desarrollo de los 
contenidos explicados en clase, por medio de una bibliografía específica. 
Por otra parte, el continuo avance de las nuevas tecnologías produce modificaciones periódicas de las normas de dibujo técnico lo que hace 
necesario un reciclaje de una forma continua.   
 
Se señala una bibliografía básica y otra complementaria, y una serie de páginas web de interés. 
La bibliografía básica es aquella que ajusta a los contenidos, tanto teóricos como prácticos, señalados en la programación de la asignatura o, 
en algunos casos, se trata de bibliografía para temas concretos descritos en esta guía docente.   
La bibliografía complementaria que servirá tanto ampliación de contenidos como de ayuda para adquirir los conocimientos mínimos 
necesarios, previos a la exposición de un determinado tema. Se presenta igualmente algunas obras con distintos enfoques o presentaciones 
de un área o contenido particular. 
 
Bibliografía Básica 
 
RODRÍGUEZ DE ABAJO, F. J., ÁLVAREZ BENGOA, V.  Curso de dibujo Geométrico y de croquización. Editorial Marfil. Alcoy, 2005. 
 
TOMÁS JOVER, R., PIGEM BOZA, R. Sistemas de Representación. Interpretación de Planos. Prácticas de Interpretación de Planos. Edición 
de los autores, Alicante, 2001. 
 
RAMOS BARBERO, B., GARCÍA MATÉ, E. Dibujo Técnico. Edita AENOR, Madrid, 1999. 
 
FÉLEZ, J., MARTÍNEZ, M. L. Dibujo Industrial. Editorial Síntesis, Madrid, 1998. 
 
AENOR. Dibujo Técnico. Construcción y Obra Civil. Edita el Servicio de Publicaciones de la Asociación Española de Normalización y 
Certificación. Madrid, 2001. 
 
 
Bibliografía Complementaria 
 
RODRÍGUEZ DE ABAJO, F. J., ÁLVAREZ BENGOA, V. Dibujo Técnico. Editorial Donostiarra, San Sebastián, 2002.  
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PÉREZ CARRIÓN, M. T, SERRANO CARDONA, M. Ejercicios para el desarrollo de la percepción Espacial. Editorial Club Universitario, 
Alicante, 1998. 
  
NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN (NTE). Ministerio de Fomento. Edita el Centro de Publicaciones de la Secretaría General 
Técnica. Madrid. 
 
NORMAS BÁSICAS DE LA EDIFICACIÓN (NBE) Ministerio de Fomento. Edita el Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica. 
Madrid. 
 
CRUZADO PORCAR, J. M. Normalización en el dibujo técnico con aplicaciones a la Ingeniería Civil. Edita el Servicio de Publicaciones de la 
UPV. Valencia, 2000. 
 
Páginas Web 
 
Recursos ingeniería civil 
http://www.carreteros.org 
http://www.carreteros.org/normativa/trazado/3_1ic/indice.htm 
http://www.civileng.com 
http://www.geocities.com/gestodedios 
http://www.microtunel.com/mapa.htm 
http://www.miliarium.com 
http://www.tuneleros.com 
http://www.galiciacad.com/ 
Librerías de autocad 
http://www.proyectosfindecarrera.com/ 
www.nosolosig.com 
Revista digital de Sistemas de Información Geográfica 
http://www.demecanica.com 
http://ingenieriageologica.com 
Web de Ingeniería Geológica 
www.ingenieriarural.com 
Web de la ingeniería rural. Estructuras, PFC. 
www.soloarquitectura.com 
www.algoritmia.net 
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http://www.arq.com.mx/ 
 
Cartografía 
http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 
SIGPAC, fotografías aéreas de toda España 
http://ovc.catastro.minhac.es/ 
Consulta de referencias catastrales. Completa cartografía 
http://www.cth.gva.es/urbanismo/ 
Cartografía de recursos naturales y riesgos 
http://www.icv.gva.es/index.htm 
Página del Institut Cartogràfic Valencià. Vértices geodésicos. 
http://espai.dip-alicante.es/home_2002.htm 
Fotos aéreas de la provincia de Alicante 
www.cartomur.com 
Cartografía temática, ortofotos, etc. de Murcia 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

O1.1a- 
Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

- Nivel de conocimiento, comprensión y 
aplicación de los fundamentos y 
generalidades de la normalización y 
racionalización del Dibujo Técnico. 

O1.1b-  
Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de conocimiento, comprensión y 
aplicación de las Normas Básicas de Dibujo 
Técnico aplicadas a la Ingeniería Civil y la 
Construcción. 

O2.1a-  
Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de conocimiento, comprensión y 
aplicación de los fundamentos geométricos 
de la proyección axonométrica. 

O2.1b-  
Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de análisis y evaluación del sistema 
axonométrico más adecuado para una 
determinada representación. 

O1.1c-  
Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 

Grado de conocimiento y comprensión de la 
organización y contenidos de los planos del 
documento nº2 de los proyectos de ingeniería 
civil y construcción. 

O3.1a-  

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de conocimiento, comprensión y 
aplicación de los principios y 
convencionalismos normalizados de la 
expresión gráfica, necesarios para el 
desarrollo de las actividades de un ingeniero 
civil. 

O3.1b- 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Grado de conocimiento y aplicación de las 
informaciones gráficas de los proyectos de 
obras civiles como emisor y receptor, en las 
actividades de un ingeniero. 

 26 



O4.1a-  
 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Grado de aplicación de la expresión gráfica 
normalizada en la actividad creadora de un 
ingeniero. 

O4.1b-  
Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de aplicación y transmisión de la 
información propia de la titulación con ayuda 
del lenguaje y proceso gráfico. 

O1.1a-  
 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de conocimiento, comprensión y 
aplicación de los fundamentos y 
generalidades de la normalización y 
racionalización del Dibujo Técnico. 

O1.1b-  
Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de conocimiento, comprensión y 
aplicación de las Normas Básicas de Dibujo 
Técnico y aplicarlas a la Ingeniería Civil y la 
Construcción. 

O2.1a-  
 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de conocimiento y comprensión de los 
fundamentos geométricos de la proyección 
axonométrica. 

O2.1b-  
Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de análisis y evaluación del sistema 
axonométrico más adecuado para una 
determinada representación. 

O1.1c-  

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Grado de conocimiento y comprensión de la 
organización y contenidos de los planos del 
documento nº2 de los proyectos de ingeniería 
civil y construcción. 

O3.1a-  
 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 

Nivel de conocimiento y comprensión de los 
principios y convencionalismos normalizados 
de la expresión gráfica, necesarios para el 
desarrollo de las actividades de un ingeniero 
civil. 

O3.1b-  Enseñanza presencial (lección magistral) Grado de conocimiento de las informaciones 
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 Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

gráficas de los proyectos de obras civiles 
como emisor y receptor, en las actividades de 
un ingeniero. 

 
 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
O1.2a-  

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de destreza en el uso de los 
convencionalismos y normas  básicas de 
Dibujo Técnico para representar vistas y 
cortes de cuerpos de la especialidad. 

O1.2b- 
 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de precisión y eficiencia en la aplicación 
de las normas específicas de Dibujo Técnico 
en la acotación de elementos sencillos de 
planos de obras civiles. 

O2.2a-  
 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de precisión y eficiencia en la aplicación 
de los procesos gráficos para la 
representación de perspectivas isométrica y 
caballera. 

 
O2.2b-  
 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de corrección y uso en el trazado de 
perspectivas isométrica y caballera de 
elementos de obras civiles. 

O3.2a-  
 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de eficiencia para emplear  las normas 
y terminología de los planos de obras civiles, 
para la ejecución, mantenimiento, proyecto y 
explotación de elementos de obras de 
hormigón, de estructuras metálicas y de 
instalaciones civiles. 

O3.2b-  
 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 

Grado de destreza y corrección en las 
definiciones gráficas de elementos de obras 
de hormigón, de estructuras metálicas y de 

 28 



Examen instalaciones civiles. 
O3.2c-  Enseñanza presencial (lección magistral) 

Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de destreza y precisión para transmitir 
las soluciones a problemas de ingeniería civil, 
por medio de la expresión gráfica. 

O4.2a-  Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de aplicación de los convencionalismos 
y normas  básicas del Dibujo Técnico para 
representar croquis acotados de definición de 
elementos de obras civiles. 

O4.2b-  
 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de destreza en el croquizado para 
obtener y transmitir de las soluciones a 
problemas de obras civiles. 

 
O1.2a-  
 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de aplicación de los 
convencionalismos y normas  básicas de 
Dibujo Técnico para representar vistas y 
cortes de cuerpos de la especialidad. 

O1.2b-  Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de eficiencia para elegir y aplicar las 
normas específicas de Dibujo Técnico en la 
acotación de elementos sencillos de planos 
de obras civiles. 

O2.2a-  Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de destreza en los procesos gráficos 
para la representación de perspectivas 
isométrica y caballera. 

 
O2.2b-  

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de destreza en el trazado de 
perspectivas isométrica y caballera de 
elementos de obras civiles. 

 
O1.2c-  

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de madurez en el uso de las normas 
adecuadas en la presentación, organización y 
ejecución de los planos del documento nº2 de 
los proyectos de obras civiles. 

 
O3.2a-  

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 

Nivel de corrección en el uso de las normas y 
terminología de los planos de obras civiles, 
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Tutorías individualizadas 
Examen 

para la ejecución, mantenimiento, proyecto y 
explotación de elementos de obras de 
hormigón, de estructuras metálicas y de 
instalaciones civiles. 

O3.2b-  Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de destreza y precisión en las 
definiciones gráficas de elementos de obras 
de hormigón, de estructuras metálicas y de 
instalaciones civiles. 

. 
O3.2c-  

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de eficiencia en la resolución y 
transmisión de las soluciones a problemas de 
ingeniería civil, por medio de la expresión 
gráfica. 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
O1.3a-  
 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Grado de madurez en la valoración del 
conocimiento e interpretación de la 
información gráfica en el desarrollo del 
trabajo de un ingeniero de obras civiles. 

O1.3b-  Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Grado de disposición para desarrollar 
trabajos en equipo, adquiriendo y mejorando 
el contacto social y profesional, entre los 
diferentes departamentos de una oficina 
técnica. 

O1.3c-  
 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Nivel de madurez para elegir las normas, 
bibliografía e informaciones específicas de la 
materia, de manera que el alumno refuerce 
su aprendizaje y complemente su formación. 
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O2.3a 
 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Grado de madurez en la valoración del 
conocimiento e interpretación de las distintas 
normas básicas de dibujo técnico. 

O2.3b-  
 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Actitud al valorar la ventaja de la 
representación de perspectivas para facilitar 
la interpretación de planos. 

O3.3b- 
 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Actitud ante el respeto, conocimiento y  
aplicación de las normas específicas de 
representación y definición de planos de 
obras civiles. 

O4.3a-  
 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 

Grado de madurez en la valoración del uso 
de herramientas y normas del dibujo técnico 
aplicadas a la ejecución de croquis. 

 
O4.3b-  
 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Madurez a la hora de valorar la habilidad y 
utilidad de la ejecución de croquis acotados 
en las actividades de un ingeniero. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
La evaluación del proceso docente, por parte del alumnado, se realizará a través de las encuestas de evaluación docente que realiza la 
Universidad de Alicante y mediante entrevistas periódicas con el alumnado. 
 
 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
Anualmente se pasará al profesorado una guía, elaborada a tal efecto, para evaluar el programa educativo concreto de esta materia y en este 
centro. 
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 TÍTULO GUÍA DOCENTE: IMPLANTACIÓN ECTS EN 1º CURSO DE INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS 
PÚBLICAS 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA:  GEOMETRÍA APLICADA A LA INGENIERÍA 
 
 
CÓDIGO: 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: OBLIGATORIA 
 
 
NIVEL: GRADO 
 
 
CURSO: 1º 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:   CUATRIMESTRAL 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS:  6 
 
 
 PROFESORES/AS: Ricardo Pigem Boza – Mª Teresa Pérez Carrión- Mª Carmen Díaz Ivorra  
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación 

que aborda): 
 
PT1- Capacitación científico-técnica y metodológica suficiente para 
el proyecto, análisis, planificación, explotación y mantenimiento de 
obras civiles con capacidad técnica equivalente a la de aplicar y 
valorar críticamente normativa de proyecto, y capacidad gestora 
adquirida mediante disciplinas transversales que principalmente se 
impartirán integradas en enseñanzas técnicas, y 
complementariamente como enseñanzas separadas. 
 
PT2- Particularización de la capacitación científico-técnica y 
metodológica tanto para la ejecución, mantenimiento, proyecto y 
explotación de las actividades de cada uno de los perfiles de 
ingeniero correspondientes con los títulos de Ingeniería Civil, 
previstos en el nivel universitario de Grado del Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
 
 
 
 
 
 

 
PA1- Conocer y comprender los fundamentos y métodos gráficos 
empleados de un sistema de geometría descriptiva, apto para la 
representación de planos topográficos. 
 
PA2- Saber elegir y aplicar los métodos técnicos y gráficos para la 
resolución de problemas en la representación de elementos 
geométricos de planos topográficos. 
 
PA3-  Conocer, comprender y aplicar los convencionalismos de 
representación del terreno y sus irregularidades. 
 
PA4- Conocer, comprender, interpretar y saber emplear las 
informaciones dadas por los códigos y datos propios del Documento 
nº2, de los Proyectos de Ingeniería Civil, relacionadas con la 
representación de ejecuciones de obras civiles en planos 
topográficos. 
 
PA5- Conocer y comprender los fundamentos de las representaciones 
cartográficas. 
 
PA6- Interpretar, analizar y utilizar los datos de planos cartográficos y 
catastrales. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 
ABORDADAS 
 
1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
PA1- Conocer y comprender los fundamentos y métodos gráficos empleados de un sistema de geometría descriptiva, apto para la  
         representación de planos topográficos. 
 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
O1.1a- Conocer y comprender las órdenes básicas de un programa de Diseño Asistido por Ordenador. 
O1.1b- Conocer y comprender los fundamentos, convencionalismos y utilidades del Sistema de Planos Acotados. 
O1.1c- Conocer y comprender los métodos técnicos y gráficos empleados para definir las posiciones relativas entre elementos geométricos. 
 
1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
O1.2a- Saber utilizar las órdenes básicas de un programa de Diseño Asistido por Ordenador, para la representación de planos propios de 
            Ingeniería Civil. 
O1.2b- Interpretar, representar y utilizar las informaciones de planos resueltos con el Sistema de Planos Acotados. 
O1.2c- Resolver con corrección y exactitud problemas gráficos de posiciones relativas entre elementos geométricos.  
 
1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
O1.3a- Valorar la importancia del conocimiento e interpretación de la información gráfica en el desarrollo del trabajo de un ingeniero de obras 
            civiles. 
O1.3b- Estar dispuesto para desarrollar trabajos en equipo, adquiriendo y mejorando el contacto social y profesional, entre los diferentes 
            departamentos de una oficina técnica. 
O1.3c- Mostrar interés y saber elegir la bibliografía e informaciones específicas de la materia, de manera que el alumno refuerce su 
            aprendizaje y complemente su formación. 
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2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
PA2- Saber elegir y aplicar los métodos técnicos y gráficos para la resolución de problemas en la representación de elementos geométricos de 
         planos topográficos. 
 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
O2.1a- Conocer y comprender los métodos y procesos del Sistema de Planos Acotados, empleados en la obtención de verdaderas magnitudes 
            de elementos geométricos. 
O2.1b- Determinar el método más idóneo para definir verdaderas magnitudes de elementos geométricos de planos topográficos y catastrales. 
 
2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
O2.2a- Determinar con corrección y exactitud verdaderas magnitudes de distancias, ángulos y superficies planas. 
O2.2b- Elegir y aplicar el método adecuado en la obtención de verdaderas magnitudes de planos topográficos y catastrales. 
 
2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
O2.3a- Ídem O1.3a, O1.3b, O1.3c. 
O2.3b- Capacidad para analizar los problemas gráficos y plantear diferentes opciones para determinar verdaderas magnitudes. 
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3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
PA3-  Conocer, comprender y aplicar los convencionalismos de representación del terreno y sus irregularidades. 
 
3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
O3.1a- Conocer y comprender los fundamentos y convencionalismos del Sistema de Planos Acotados para la representación gráfica del  
            terreno y sus irregularidades 
O3.1b- Interpretar y analizar correctamente las informaciones gráficas de los planos topográficos. 
 
3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
O3.2a- Utilizar con corrección el vocabulario propio de los planos topográficos. 
O3.2b- Interpretar y resolver la representación gráfica del terreno y sus irregularidades en planos topográficos. 
O3.2c- Determinar las magnitudes superficiales y volumétricas de obras civiles, a partir de los planos topográficos. 
 
1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
O3.3a- Ídem  O1.3a, O1.3b, O1.3c. 
O3.3b- Valorar los conocimientos y aprendizaje adquiridos en la materia para la interpretación y resolución de planos topográficos. 
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4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
PA4- Conocer, comprender, interpretar y saber emplear las informaciones dadas por los códigos y datos propios del Documento nº2, de los 
         Proyectos de Ingeniería Civil, relacionadas con la representación de ejecuciones de obras civiles en planos topográficos. 
 
4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
O4.1a- Conocer y comprender los fundamentos y convencionalismos empleados en la representación gráfica de embalses, plataformas y  
            obras lineales de planos topográficos. 
O4.1b- Conocer y comprender los métodos y procesos empleados en el planteamiento y trazado de obras civiles en planos topográficos. 
 
4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
O4.2a- Interpretar, posicionar, representar y calcular embalses en planos topográficos. 
O4.2b- Resolver con corrección el cálculo de datos y trazado gráfico de obras lineales, explanaciones en planos topográficos. 
O4.2c- Elegir el proceso adecuado para el trazado y definición gráfica de representaciones de obras civiles en planos topográficos. 
 
4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
O4.3a- Ídem O1.3a, O1.3b, O1.3c. 
O4.3b- Valorar los conocimientos, destrezas y metodologías adquiridos para la interpretación, análisis y resolución de las representaciones de  
            obras civiles en planos topográficos. 
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5. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
PA5- Conocer y comprender los fundamentos de las representaciones cartográficas. 
 
5.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
O5.1a- Conocer, comprender e interpretar los fundamentos y convencionalismos de las representaciones de mapas y de la tierra. 
O5.1b- Conocer e interpretar los sistemas de coordenadas geográficas. 
 
5.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
O5.2a- Resolver problemas básicos de interpretación de un mapa. 
O5.2b- Interpretar y utilizar sistemas de coordenadas en representaciones cartográficas. 
 
5.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
O5.3a- Ídem  O1.3a, O1.3b, O1.3c. 
O5.3b- Capacidad de valorar y adoptar el método gráfico adecuado en el planteamiento, interpretación y realización de representaciones 
             cartográficas. 
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6. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
PA6- Interpretar, analizar y utilizar los datos de mapas cartográficos y planos catastrales. 
 
6.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
O6.1a- Comprender e interpretar con corrección los datos de un mapa. 
O6.1b- Comprender, analizar y obtener información de los planos catastrales. 
 
6.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
O6.2a- Utilizar la información gráfica de las publicaciones cartográficas más usuales. 
O6.2b- Interpretar y utilizar la simbología de planos catastrales. 
 
6.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
O6.3a- Ídem  O1.3a, O1.3b, O1.3c. 
O6.3b- Interés por la verificación, exactitud y veracidad de datos catastrales. 
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3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 
 
El origen de los alumnos que acceden a los estudios de carreras de 1º ciclo de Ingenierías debe tenerse en cuenta para la elaboración 
consecuente de una metodología didáctica, la elección del punto de partida de esta asignatura, y una previsión de materiales que nos 
permitan alcanzar los grados de aprendizaje y objetivos expuestos. 
 
Estos alumnos proceden, en la mayoría de los casos, de la superación de un Bachillerato científico o tecnológico, o los actuales Ciclos 
Formativos de Grado Superior de especialidades acordes con la carrera, aunque también pueden provenir de otras titulaciones universitarias. 
Tanto en unos casos como en otros, los conocimientos previos no suponen dificultades para el estudio del Sistema de Planos Acotados. De 
todas formas los alumnos con ciertas insuficiencias podrán solventarlas en las tutorías de los profesores. Sin embargo no se puede prever lo 
mismo para el manejo de un programa de Diseño Asistido por Ordenador. Por lo que se impartirán al principio de la docencia de la asignatura, 
los conocimientos básicos necesarios para que el alumno pueda iniciar con corrección el aprendizaje de esta herramienta de diseño gráfico, y 
poder por si mismo ampliar conocimiento y destreza en su manejo. 
 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 
 
Tal y como se ha señalado, el alumno podrá solventar sus dudas en las tutorías de los profesores, estos también indicarán la bibliografía y 
materiales adecuados para reforzar y ampliar conocimientos y aprendizajes. Así mismo el alumno dispondrá, en el Campus Virtual, de los 
apuntes e informaciones de apoyo relacionados con la materia de estudio.  
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

BC1- INICIACIÓN AL DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR O1.1a O1.2a 
O1.3ª, 
O1.3b,O1.3c 
 

BC2- FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS O1.1b O1.2b O1.3ª, 
O1.3b,O1.3c 

BC3- POSICIONES RELATIVAS ENTRE ELEMENTOS GEOMÉTRICOS O1.ic O1.2 O1.3ª, 
O1.3b,O1.3c 

BC4- MÉTODOS GEOMÉTRICOS Y SUS APLICACIONES O2.1a O2.2ª, O2.2b  
O2.3b 

BC5- REPRESENTACIÓN DEL TERRENO. DIBUJO TOPOGRÁFICO O3.1ª, O3.1b O3.2ª,O3.2b,O3.2c O3.3b 
BC6- REPRESENTACIÓN DE OBRAS CIVILES EN PLANOS  
         TOPOGRÁFICOS O4.1ª, O4.1b O4.2a, O4.2b,O4.2c  

O4.3b 

BC7- REPRESENTACIONES CARTOGRÁFICAS O5.1a,O5.1b,O6.1ª,
O6.1b 

O5.2ª, 
O5.2b,O5.6ª,O5.6b 

O5.3b, O6.3b 
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA 
ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

1. Conceptuales (saber) 
BLOQUES/CONTENIDOS 

O1.1a- Conocer y comprender las órdenes básicas de un programa 
            de Diseño Asistido por Ordenador. BC1.1 Entrada en AutoCAD y editor de dibujo. Entrada de órdenes. 

O1.1a- Conocer y comprender las órdenes básicas de un programa 
            de Diseño Asistido por Ordenador. 

BC1.2 Sistemas de coordenadas. Entrada de datos. Gestión de los 
        dibujos. 

O1.1a- Conocer y comprender las órdenes básicas de un programa  
            de Diseño Asistido por Ordenador. BC1.3 Órdenes básicas de ayuda, dibujo, edición y visualización. 

O1.1a- Conocer y comprender las órdenes básicas de un programa 
            de Diseño Asistido por Ordenador. BC1.4 Control de capas, colores y tipos de línea. 

O1.1b- Conocer y comprender los fundamentos, convencionalismos 
            y utilidades del Sistema de Planos Acotados. 

BC2.1 Fundamentos, convencionalismos, representación del punto, 
           recta y plano. 

O1.1c- Conocer y comprender los métodos técnicos y gráficos 
            empleados para definir las posiciones relativas entre  
            elementos geométricos. 

BC3.1 Intersecciones entre elementos geométricos. 

O1.1c- Conocer y comprender los métodos técnicos y gráficos 
            empleados para definir las posiciones relativas entre  
            elementos geométricos. 

BC3.2 Paralelismo entre elementos geométricos. 

O1.1c- Conocer y comprender los métodos técnicos y gráficos 
            empleados para definir las posiciones relativas entre  
            elementos geométricos. 

BC3.3 Perpendicularidad entre elementos geométricos. 

O2.1a- Conocer y comprender los métodos y procesos del Sistema 
            de Planos Acotados, empleados en la obtención de  
            verdaderas magnitudes de elementos geométricos. 

BC4.1 Abatimientos de elementos geométricos. 

O2.1a- Conocer y comprender los métodos y procesos del Sistema 
            de Planos Acotados, empleados en la obtención de  
         verdaderas magnitudes de elementos geométricos. 

BC4.2 Distancias entre elementos geométricos. 

O2.1a- Conocer y comprender los métodos y procesos del Sistema 
            de Planos Acotados, empleados en la obtención de  
         verdaderas magnitudes de elementos geométricos. 

BC4.3 Ángulos entre elementos geométricos. 
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O3.1a- Conocer y comprender los fundamentos y convencionalismos
            del Sistema de Planos Acotados para la representación 
            gráfica del  terreno y sus irregularidades. 

BC5.1 Superficies topográficas y su representación. 

O3.1b- Interpretar y analizar correctamente las informaciones  
            gráficas de los planos topográficos. BC5.2 Perfiles del terreno. 

O4.1a- Conocer y comprender los fundamentos y convencionalismos
            empleados en la representación gráfica de embalses, 
            plataformas y obras lineales de planos topográficos. 

BC6.1 Definición gráfica de un embalse. 

O4.1b- Conocer y comprender los métodos y procesos empleados 
             en el planteamiento y trazado de obras civiles en planos 
             topográficos. 

BC6.2 Definición gráfica de explanaciones. 

O4.1b- Conocer y comprender los métodos y procesos empleados 
            en el planteamiento y trazado de obras civiles en planos 
            topográficos. 

BC6.3 Definición gráfica de obras lineales. 

O5.1a- Conocer, comprender e interpretar los fundamentos y  
            convencionalismos de las representaciones de mapas y de 
            la tierra. 
O5.1b- Conocer e interpretar los sistemas de coordenadas  
             geográficas. 

BC7.1 Fundamentos de la cartografía. 

O6.1a- Comprender e interpretar con corrección los datos de un 
            mapa. 
O6.1b- Comprender, analizar y obtener información de los planos 
            catastrales 

BC7.2 Aplicaciones. 

 12 



OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES/CONTENIDOS 

O1.2a- Saber utilizar las órdenes básicas de un programa de Diseño 
            Asistido por Ordenador, para la representación de planos  
            propios de ingeniería civil. 

BC1.5 Trazado de figuras geométricas sencillas, utilizando órdenes 
            básicas. 
BC1.6 Representación de prácticas de Sistema de Planos Acotados. 

O1.2b- Interpretar, representar y utilizar las informaciones de planos 
            resueltos con el Sistema de Planos Acotados. BC2.2 Representaciones del punto, recta y plano. 

O1.2c- Resolver con corrección y exactitud problemas gráficos de  
            posiciones relativas entre elementos geométricos. 

BC3.4 Problemas de intersecciones entre elementos geométricos. 
BC3.5 Problemas de paralelismo entre elementos geométricos. 
BC3.6 Problemas de perpendicularidad entre elementos geométricos. 

O2.2a- Determinar con corrección y exactitud verdaderas  
            magnitudes de distancias, ángulos y superficies planas. BC4.4 Problemas de abatimientos de elementos geométricos. 

O2.2b- Elegir y aplicar el método adecuado en la obtención de 
            verdaderas magnitudes de planos topográficos y catastrales. 

BC4.5 Obtención de distancias entre elementos geométricos. 
BC4.6 Obtención de ángulos entre elementos geométricos. 
BC4.7 Cálculo de superficies planas. 

O3.2a- Utilizar con corrección el vocabulario propio de los planos  
            topográficos. BC5.3 Superficies topográficas y su representación. 

O3.2b- Interpretar y resolver la representación gráfica del terreno y  
            sus irregularidades en planos topográficos. BC5.4 Lectura de planos topográficos y definición de características. 

O3.2c- Determinar las magnitudes superficiales y volumétricas de  
            obras civiles, a partir de los planos topográficos. BC5.5 Trazado de caminos, y perfiles del terreno. 

O4.2a- Interpretar, posicionar, representar y calcular embalses en 
            planos topográficos. 

BC6.4 Analizar planos topográficos para ejecución y cálculo de 
            embalses. 

O4.2b- Resolver con corrección el cálculo de datos y trazado gráfico 
            de obras lineales, explanaciones en planos topográficos. 

BC6.5 Determinar movimientos de tierra para ejecución de 
            explanaciones y obras lineales. 

O4.2c- Elegir el proceso adecuado para el trazado y definición 
            gráfica de representaciones de obras civiles en planos  
            topográficos. 

BC6.6 Definir, calcular y representar datos para trazado de obras civiles 
            en planos topográficos. 

O5.2a- Resolver problemas básicos de interpretación de un mapa. BC7.3 Problemas esenciales en la interpretación y confección de 
planos. 

O5.2b- Interpretar y utilizar sistemas de coordenadas en  
            representaciones cartográficas. 

BC7.4 Utilización de coordenadas geográficas. Sistema de coordenadas 
            UTM. 

O6.2a- Utilizar la información gráfica de las publicaciones 
            cartográficas más usuales. 

BC7.5 Interpretar informaciones gráficas de publicaciones cartográficas 
            más usuales.  
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O6.2b- Interpretar y utilizar la simbología de planos catastrales. BC7.6 Lectura, utilización y  representación de planos catastrales 
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 

3. Actitudinales (ser/estar) 
BLOQUES CONTENIDOS 

O1.3a- Valorar la importancia del conocimiento e interpretación de la 
            información gráfica en el desarrollo del trabajo de un 
            ingeniero de obras civiles. 
O1.3b- Estar dispuesto para desarrollar trabajos en equipo,  
            adquiriendo y mejorando el contacto social y profesional,  
            entre los diferentes departamentos de una oficina técnica. 
O1.3c- Mostrar interés y saber elegir la bibliografía e informaciones 
            específicas de la materia, de manera que el alumno refuerce 
            su aprendizaje y complemente su formación. 

BC1- Iniciación al Dibujo Asistido por Ordenador. 
BC2- Fundamentos del Sistema de Planos Acotados. 
BC3- Posiciones relativas entre elementos geométricos. 
BC4- Métodos geométricos y sus aplicaciones. 
BC5- Representación del terreno. Dibujo topográfico. 
BC6- Representación de obras civiles en planos topográficos. 
BC7- Representaciones cartográficas. 

O2.3b- Capacidad para analizar los problemas gráficos y plantear  
            diferentes opciones para determinar verdaderas magnitudes. BC4- Métodos geométricos y sus aplicaciones. 

O3.3b- Valorar los conocimientos y aprendizaje adquiridos en la 
             materia para la interpretación y resolución de planos  
             topográficos. 

BC5- Representación del terreno. Dibujo topográfico. 

O4.3b- Valorar los conocimientos, destrezas y  metodologías  
            adquiridos para la interpretación, análisis y resolución de las 
            representaciones de obras civiles en planos topográficos. 

BC6- Representación de obras civiles en planos topográficos. 

O5.3b- Capacidad de valorar y adoptar el método gráfico adecuado 
            en el planteamiento, interpretación y realización de  
            representaciones cartográficas. 

BC7- Representaciones cartográficas. 

O6.3b- Interés por la verificación, exactitud y veracidad de datos y  
            planos catastrales. BC7- Representaciones cartográficas. 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
5.1. Estrategias de enseñanza 
 
Estrategias presenciales 
Las estrategias de enseñanzas son muchas y dependen de varios factores: la materia de docencia, el número de alumnos, los medios y 
recursos, los objetivos planteados, etc. La docencia de la expresión gráfica difícilmente puede desarrollarse a través de una única metodología. 
La combinación de métodos puede ser la estrategia de enseñanza más apropiada. Estos son la exposición didáctica o clase magistral 
acompañada del interrogatorio, que no tendrá un carácter represivo, y servirá para conocer las dificultades y deficiencias del alumno, a la vez 
que estimula la reflexión y atención de este. De esta manera se consiguen dos objetivos: por una parte transmitir información (lección 
magistral) y por otra parte desarrollar y profundizar los conceptos explicados (interrogatorio-discusión). Aplicando este método, los alumnos 
desarrollan la capacidad crítica, ya que se analizan los conocimientos, se encuentran aplicaciones y se desarrollan generalizaciones. 
 
Para ello se utilizará sobre todo la pizarra, puesto que trataremos de exponer los fundamentos de la asignatura. También se utilizarán 
transparencias o presentaciones para exponer cuestiones más complejas. Además de esta estrategia se empleará la actividad de resolución 
de ejercicios y problemas. Esta actividad supondrá la resolución de prácticas relacionadas con los temas expuestos y supondrán solucionar 
problemas afines con los contenidos estudiados y con la actividad de ingeniería civil. 
 
Estrategias no presenciales 

• Teoría 
Desarrollado un tema los alumnos han de leer los apuntes elaborados haciendo una lectura compresiva de cada tema, buscando en la 
bibliografía recomendada aclaraciones a los conceptos que no han quedado claros, ampliando la información con la bibliografía. 
 Es importante que se vaya adquiriendo un vocabulario específico de la asignatura así como cierta soltura en el dibujo a mano alzada de 
las figuras que completan las explicaciones. 

• Prácticas 
Los alumnos dispondrán de una colección de problemas complementarios que deben realizar y que sirven de autoevaluación de los 
conocimientos adquiridos. 
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5.2. Estrategias de aprendizaje 
 
Para las clases de teoría de esta unidad didáctica los alumnos dispondrán en el campus virtual, con antelación a su exposición, los temas 
teóricos a desarrollar, en formato *.pdf, así como la bibliografía básica. En las clases prácticas se resolverán todas las dudas que los alumnos 
expresen tanto de los temas estudiados como de las prácticas planteadas. Los alumnos dispondrán de las prácticas en el campus virtual, y se 
propondrán tres tipos de ejercicios: ejercicios básicos, problemas y ejercicios complementarios. 
 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                
Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

BC1.1 Entrada en AutoCAD y editor de dibujo. 
Entrada de órdenes. 

3,3 O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 
BC1.2 Sistemas de coordenadas. Entrada de 
datos. Gestión de los dibujos. 

3,3 O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 

BC1.3 Órdenes básicas de ayuda, dibujo, edición 
y visualización. 

3,3 O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 

BC1.4 Control de capas, colores y tipos de línea. 3,3 O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 
BC2.1 Fundamentos, convencionalismos, 
representación del punto,  recta y plano. 

3,3 O1.1b O1.2b O1.3a,O1.3b,O1.3c 
BC3.1 Intersecciones entre elementos 
geométricos. 

3,3 O1.1c O1.2c O1.3a,O1.3b,O1.3c 

BC3.2 Paralelismo entre elementos geométricos. 3,3 O1.1c O1.2c O2.3b 
BC3.3 Perpendicularidad entre elementos 
geométricos. 

3,3 O1.1c O1.2c O2.3b 

BC4.1 Abatimientos de elementos geométricos. 3,3 O2.1a O2.2b O2.3b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 

BC4.2 Distancias entre elementos geométricos. 3,3 O2.1a O2.2b O2.3b 
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BC4.3 Ángulos entre elementos geométricos. 3,3 O2.1a O2.2b O2.3b 
BC5.1 Superficies topográficas y su 
representación. 

3,3 O3.1a O3.2a,O3.2b O3.3b 

BC5.2 Perfiles del terreno. 3,3 O3.1b O3.2c O3.3b 
BC6.1 Definición gráfica de un embalse. 3,3 O4.1a O4.2a O4.3b 
BC6.2 Definición gráfica de explanaciones. 3,3 O4.1b O4.2b O4.3b 
BC6.3 Definición gráfica de obras lineales. 3,3 O4.1b O4.2c O4.3b 

BC7.1 Fundamentos de la cartografía. 3,3 O5.1a, 
O5.1b 

O5.2a O5.3b 

BC7.2 Aplicaciones. 3,9 O6.1a, 
O6.1b 

O5.2b, 
O6.2a,O6.2b

O6.3b 

 
 
 
 

Total horas 60 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                               
Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

BC1.1 Entrada en AutoCAD y editor de dibujo. 
Entrada de órdenes. 

      4,4 O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 
BC1.2 Sistemas de coordenadas. Entrada de 
datos. Gestión de los dibujos. 

4,4 O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 

BC1.3 Órdenes básicas de ayuda, dibujo, edición 
y visualización. 

4,4 O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 

BC1.4 Control de capas, colores y tipos de línea. 4,4 O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 
BC2.1 Fundamentos, convencionalismos, 
representación del punto,  recta y plano. 

4,4 O1.1b O1.2b O1.3a,O1.3b,O1.3c 
BC3.1 Intersecciones entre elementos 
geométricos. 

4,4 O1.1c O1.2c O1.3a,O1.3b,O1.3c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BC3.2 Paralelismo entre elementos geométricos. 4,4 O1.1c O1.2c O2.3b 

 17 



BC3.3 Perpendicularidad entre elementos 
geométricos. 

4,4 O1.1c O1.2c O2.3b 

BC4.1 Abatimientos de elementos geométricos. 4,4 O2.1a O2.2b O2.3b 
BC4.2 Distancias entre elementos geométricos. 4,4 O2.1a O2.2b O2.3b 
BC4.3 Ángulos entre elementos geométricos 4,4 O2.1a O2.2b O2.3b 
BC5.1 Superficies topográficas y su 
representación. 

4,4 O3.1a O3.2a,O3.2b O3.3b 

BC5.2 Perfiles del terreno. 4,4 O3.1b O3.2c O3.3b 
BC6.1 Definición gráfica de un embalse. 4,4 O4.1a O4.2a O4.3b 
BC6.2 Definición gráfica de explanaciones. 4,4 O4.1b O4.2b O4.3b 
BC6.3 Definición gráfica de obras lineales. 4,4 O4.1b O4.2c O4.3b 

BC7.1 Fundamentos de la cartografía. 4,4 O5.1a, 
O5.1b 

O5.2a O5.3b 

BC7.2 Aplicaciones. 4,4 O6.1a, 
O6.1b 

O5.2b, 
O6.2a,O6.2b

O6.3b 

BC1.1 Entrada en AutoCAD y editor de dibujo. 
Entrada de órdenes. 

4,2 O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Total horas 79 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                              
Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

BC1.1 Entrada en AutoCAD y editor de dibujo. 
Entrada de órdenes. 

0,6 O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 
BC1.2 Sistemas de coordenadas. Entrada de 
datos. Gestión de los dibujos. 

0,6 O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 

BC1.3 Órdenes básicas de ayuda, dibujo, 
edición y visualización. 

0,6 O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 

BC1.4 Control de capas, colores y tipos de 
línea. 

0,6 O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 
BC2.1 Fundamentos, convencionalismos, 
representación del punto,  recta y plano. 

0,6 O1.1b O1.2b O1.3a,O1.3b,O1.3c 
BC3.1 Intersecciones entre elementos 
geométricos. 

0,6 O1.1c O1.2c O1.3a,O1.3b,O1.3c 
BC3.2 Paralelismo entre elementos 
geométricos. 

0,6 O1.1c O1.2c O2.3b 
BC3.3 Perpendicularidad entre elementos 
geométricos. 

0,6 O1.1c O1.2c O2.3b 

BC4.1 Abatimientos de elementos geométricos. 0,6 O2.1a O2.2b O2.3b 
BC4.2 Distancias entre elementos geométricos. 0,6 O2.1a O2.2b O2.3b 
BC4.3 Ángulos entre elementos geométricos. 0,6 O2.1a O2.2b O2.3b 
BC5.1 Superficies topográficas y su 
representación. 

0,6 O3.1a O3.2a,O3.2b O3.3b 

BC5.2 Perfiles del terreno. 0,6 O3.1b O3.2c O3.3b 
BC6.1 Definición gráfica de un embalse. 0,6 O4.1a O4.2a O4.3b 
BC6.2 Definición gráfica de explanaciones. 0,6 O4.1b O4.2b O4.3b 
BC6.3 Definición gráfica de obras lineales. 0,6 O4.1b O4.2c O4.3b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

BC7.1 Fundamentos de la cartografía. 0,6 O5.1a, 
O5.1b 

O5.2a O5.3b 
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BC7.2 Aplicaciones. 0,6 O6.1a, 
O6.1b 

O5.2b, 
O6.2a,O6.2b

O6.3b 

BC1.1 Entrada en AutoCAD y editor de dibujo. 
Entrada de órdenes. 

0,8 O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 

 

Total horas 11 
 
 
 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                               
Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

BC1.1 Entrada en AutoCAD y editor de dibujo. 
Entrada de órdenes. 

 O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 
BC1.2 Sistemas de coordenadas. Entrada de 
datos. Gestión de los dibujos. 

 O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 

BC1.3 Órdenes básicas de ayuda, dibujo, 
edición y visualización. 

 O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 

BC1.4 Control de capas, colores y tipos de línea.  O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 
BC2.1 Fundamentos, convencionalismos, 
representación del punto,  recta y plano. 

 O1.1b O1.2b O1.3a,O1.3b,O1.3c 
BC3.1 Intersecciones entre elementos 
geométricos. 

 O1.1c O1.2c O1.3a,O1.3b,O1.3c 

BC3.2 Paralelismo entre elementos geométricos.  O1.1c O1.2c O2.3b 
BC3.3 Perpendicularidad entre elementos 
geométricos. 

 O1.1c O1.2c O2.3b 

BC4.1 Abatimientos de elementos geométricos.  O2.1a O2.2b O2.3b 
BC4.2 Distancias entre elementos geométricos.  O2.1a O2.2b O2.3b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
NO 

PRESENCIALES 
BC4.3 Ángulos entre elementos geométricos.  O2.1a O2.2b O2.3b 
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BC5.1 Superficies topográficas y su 
representación. 

 O3.1a O3.2a,O3.2b O3.3b 

BC5.2 Perfiles del terreno.  O3.1b O3.2c O3.3b 
BC6.1 Definición gráfica de un embalse.  O4.1a O4.2a O4.3b 
BC6.2 Definición gráfica de explanaciones.  O4.1b O4.2b O4.3b 
BC6.3 Definición gráfica de obras lineales.  O4.1b O4.2c O4.3b 

BC7.1 Fundamentos de la cartografía. 
 O5.1a, 

O5.1b 
O5.2a O5.3b 

BC7.2 Aplicaciones. 
 O6.1a, 

O6.1b 
O5.2b, 

O6.2a,O6.2b
O6.3b 

BC1.1 Entrada en AutoCAD y editor de dibujo. 
Entrada de órdenes. 

 O1.1a O1.2a O1.3a,O1.3b,O1.3c 

 
 
 
 
 

Total horas 0 
 
 
7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Los alumnos que acceden a los estudios universitarios, y en particular en las Escuelas Universitarias Técnicas, lo hacen, en algunos casos, 
con escaso conocimiento de base sobre expresión gráfica. Esto conlleva la necesidad de ofrecerles una bibliografía básica que les permita 
ajustarse al nivel requerido de conocimientos previos. 
El escaso tiempo previsto para algunas asignaturas del Área de Expresión Gráfica, hace obligatorio completar el estudio y desarrollo de los 
contenidos explicados en clase, por medio de una bibliografía específica. 
Por otra parte, el continuo avance de las nuevas tecnologías produce modificaciones periódicas de las normas de dibujo técnico lo que hace 
necesario un reciclaje de una forma continua.   
 
Se señala una bibliografía básica y otra complementaria, y una serie de páginas web de interés 
La bibliografía básica es aquella que ajusta a los contenidos, tanto teóricos como prácticos, señalados en la programación de la asignatura o, 
en algunos casos, se trata de bibliografía para temas concretos descritos en esta guía docente.   
La bibliografía complementaria que servirá tanto ampliación de contenidos como de ayuda para adquirir los conocimientos mínimos 
necesarios, previos a la exposición de un determinado tema. Se presenta igualmente algunas obras con distintos enfoques o presentaciones 
de un área o contenido particular. 
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Bibliografía Básica 
 
COLLADO SÁNCHEZ CAPUCHINO, V. (1988). Sistema de Planos Acotados. Sus aplicaciones en la ingeniería. Editorial Tebar Flores. 
Albacete. 
 
FERRER MUÑOZ, J. L. (1992). Sistema Acotado. Teoría y Aplicación. Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Valencia. 
 
MÉNDEZ LÓPEZ, C. (1997). Prácticas de Dibujo Técnico. Sistema de Planos Acotados. Editorial Donostiarra. San Sebastián. 
 
RODRÍGUEZ DE ABAJO, F. J. (1992). Geometría Descriptiva. Tomo II. Sistema de Planos Acotados. Editorial Donostiarra. San Sebastián. 
 
FERREIRO PRIETO, J. I.; y otros (1984). Sistemas de Representación. 
 
 
 
 
Bibliografía Complementaria 
 
GONZÁLEZ MONSALVE, M., PALENCIA CORTÉS, J. (1990). Geometría Descriptiva. Dibujo Técnico II. Edición Autores. Sevilla. 
 
IZQUIERDO ASENSI, F. (1999). Geometría Descriptiva. Editorial Dossat. Madrid. 
 
IZQUIERDO ASENSI, F. Ejercicios de Geometría Descriptiva II. Acotado y Axonométrico.  Edición del autor. Madrid 1992. 
 
PALENCIA  RODRÍGUEZ, J. (1990). Geometría Descriptiva: Proyección Acotada. Editado por el Servicio de Publicaciones de la Escuela 
Técnica de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Madrid. 
 
GONZÁLEZ GÁMEZ, F. Geometría Descriptiva. Planos Acotados. Editado por el Servicio de Publicaciones del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Madrid, 1995. 
 
AUÑON LÓPEZ, J., FERRI ARANDA, J.A. Geometría Métrica y Descriptiva. Ejercicios Resueltos y Comentados en el Sistema de Planos 
Acotados. Edita el Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, 1998. 
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GASCÓN MARTÍNEZ, M. Sistema de Planos Acotados. Ejercicios resueltos. Tomo I. Edita el Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Valencia, 1996. 
 
RENDÓN GÓMEZ, A. (2001). Geometría paso a paso. Volumen II. Geometría proyectiva y sistemas de representación. Editorial Tebar, 
Madrid. 
 
MARTÍNEZ TORRES, L. M., RAMÓN  LLUCH, R., EGUILUZ, L. (1989). Planos Acotados Aplicados a Geología. Problemas resueltos. Servicio 
de Publicaciones de la Universidad del País Vasco. Bilbao. 
 
FERRER TORINO, R., PIÑA PATON, B. (1996). Topografía Aplicada a la Ingeniería. Edita el MOPU. Instituto Geográfico Nacional. Madrid. 
 
ROBINSON, ARTHUR H., SALE, RANDALL D., MORRISON, JOEL L., MUEHRCKE, PHILLIP C. (1987). Elementos de Cartografía. Editorial 
Omega. Barcelona. 
 
GENTIL BALDRICH, J. M. Método y Aplicación de Representación Acotada y del Terreno. Editorial Bellisco. Madrid, 1998. 
 
PALAO MORELL, J. L., CRUZADO PORCAR, J.M. Ejercicios de Dibujo Técnico. Edita el Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Valencia, 1993. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

O1.2a 

Enseñanza presencial (lección magistral) 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 

Nivel comprensión de las órdenes básicas de 
un programa de Diseño Asistido por 
Ordenador, para la representación de planos  
propios de ingeniería civil. 

O1.2b  

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de Interpretación, representación y uso 
de  las informaciones de planos resueltos con 
el Sistema de Planos Acotados. 

O1.2c 
Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de corrección y exactitud en la 
resolución de problemas gráficos de 
posiciones relativas entre elementos 
geométricos. 

O2.2a-  

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de corrección y exactitud en la 
resolución de problemas gráficos relativos a 
verdaderas magnitudes de distancias, 
ángulos y superficies planas. 

O2.2b 

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Correcta elección y nivel de aplicación del 
método adecuado en la obtención de 
verdaderas magnitudes de planos 
topográficos y catastrales. 

O3.2a 
Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 

Nivel de uso  del vocabulario propio de los 
planos topográficos. 

O3.2b 

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de interpretación y resolución de 
ejercicios relativos a la representación gráfica 
del terreno y sus irregularidades en planos 
topográficos. 

O3.2c 
Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 

Grado de aplicación de las herramientas 
graficas para determinar verdaderas 
magnitudes superficiales y volumétricas de 
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Examen obras civiles, a partir de los planos 
topográficos. 

O4.2a 

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de Interpretación, posicionamiento, 
representación y calculo de embalses en 
planos topográficos. 

O4.2b. 
Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de resolución de problemas relativos al 
cálculo de datos y nivel de trazado gráfico de 
obras lineales y explanaciones en planos 
topográficos 

O4.2c 

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de comprensión y aplicación de los  
procesos adecuados para el trazado y 
definición gráfica de representaciones de 
obras civiles en planos  topográficos. 

O5.2a 

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de comprensión y aplicación de los  
conceptos básicos de interpretación de un 
mapa. 

O5.2b 

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de Interpretación y uso de los sistemas 
de coordenadas en representaciones 
cartográficas. 

O6.2a 

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de compresión de la información 
gráfica de las publicaciones cartográficas 
más usuales. 

O6.2b 

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de comprensión y aplicación de la 
simbología de planos catastrales. 
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OBJETIVOS/COMPO.CO
MPET. 

Procedimentales (saber 
hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

O1.2a-  

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de destreza para introducir  órdenes 
básicas de un programa de Diseño Asistido 
por Ordenador, para la representación de 
planos   propios de ingeniería civil. 

O1.2b-  

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de Interpretación, representación y uso 
de las informaciones de planos resueltos con 
el Sistema de Planos Acotados. 

O1.2c 
Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de precisión y eficiencia en la resolución 
de problemas gráficos de posiciones relativas 
entre elementos geométricos. 

O2.2a 

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de precisión y eficiencia para 
determinar verdaderas  magnitudes de 
distancias, ángulos y superficies planas. 

O2.2b 

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de análisis para elegir y aplicar el 
método adecuado en la obtención de 
verdaderas magnitudes de planos 
topográficos y catastrales. 

O3.2a-  

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de corrección  en el uso del vocabulario 
propio de los planos  topográficos. 

O3.2b 

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de eficiencia para interpretar y resolver 
la representación gráfica del terreno y sus 
irregularidades en planos topográficos. 

O3.2c Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 

Nivel de precisión y eficiencia  para 
determinar las magnitudes superficiales y 
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Tutorías individualizadas 
Examen 

volumétricas de obras civiles, a partir de los 
planos topográficos. 

O4.2a 

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de precisión y eficiencia para 
interpretar, posicionar, representar y calcular 
embalses en planos topográficos. 

O4.2b 
Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de precisión en el cálculo de datos y 
trazado gráfico de obras lineales, 
explanaciones en planos topográficos. 

O4.2c  
             

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de análisis en la elección del proceso 
adecuado para el trazado y definición gráfica 
de representaciones de obras civiles en 
planos topográficos. 

O5.2a-  

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de análisis y nivel de preescisión en la 
resolución de problemas básicos de 
interpretación de un mapa. 

O5.2b-  

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de análisis para Interpretar y utilizar 
sistemas de coordenadas representaciones 
cartográficas. 

O6.2a-  

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de madurez al utilizar la información 
gráfica de las publicaciones cartográficas 
más usuales. 

O6.2b-  

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de destrezas para interpretar y utilizar 
la simbología de planos catastrales. 

O1.2a-  

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de destreza para utilizar las órdenes 
básicas de un programa de Diseño Asistido 
por Ordenador, para la representación de 
planos propios de ingeniería civil. 
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O1.2b-  Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de análisis para interpretar, 
representar y utilizar las informaciones de 
planos resueltos con el Sistema de Planos 
Acotados. 

O1.2c-  
Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de precisión y eficiencia en la resolución 
de problemas gráficos de  posiciones 
relativas entre elementos geométricos. 

O2.2a-  

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Nivel de precisión y eficiencia en la resolución 
de problemas gráficos de verdaderas 
magnitudes de distancias, ángulos y 
superficies planas. 

O2.2b-  

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
Examen 

Grado de análisis para elegir y aplicar el 
método adecuado en la obtención de 
verdaderas magnitudes de planos 
topográficos y catastrales. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

O1.3a-  
 

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Grado de madurez a la hora devalorar la 
importancia del conocimiento e interpretación 
de la información gráfica en el desarrollo del 
trabajo de un ingeniero de obras civiles. 

O1.3b-  
 

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Grado de destreza en trabajos en equipo, 
adquiriendo y mejorando el contacto social y 
profesional, entre los diferentes 
departamentos de una oficina técnica. 

 
 
O1.3c-. 

 
 
Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

 
 
Nivel de destreza para elegir la bibliografía e 
informaciones específicas de la materia, de 
manera que el alumno refuerce 
  su aprendizaje y complemente su formación 

O2.3b-  

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Se valora la actitud positiva al analizar los 
problemas gráficos y plantear diferentes 
opciones para determinar verdaderas 
magnitudes. 

O3.3b-  

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Actitud ante los conocimientos y aprendizaje 
adquiridos en la materia para la interpretación 
y resolución de planos topográficos. 

O1.3a-  
 

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Grado de madurez a la hora de valorar la 
importancia del conocimiento e interpretación 
de la información gráfica en el desarrollo del 
trabajo de un ingeniero de obras civiles. 

O1.3b-  
 

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Grado de destreza en trabajos en equipo, 
adquiriendo y mejorando el contacto social y 
profesional, entre los diferentes 
departamentos de una oficina técnica. 

O1.3c-. Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 

Nivel de destreza para elegir la bibliografía e 
informaciones específicas de la materia, de 
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Tutorías individualizadas 
 

manera que el alumno refuerce 
  su aprendizaje y complemente su formación. 

O2.3b-  

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Se valora la actitud positiva al analizar los 
problemas gráficos y plantear diferentes 
opciones para determinar verdaderas 
magnitudes. 

O3.3b-  

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Actitud ante los conocimientos y aprendizaje 
adquiridos en la materia para la interpretación 
y resolución de planos topográficos. 

O1.3a-  
 

Enseñanza presencial 
Prácticas guiadas en clase 
Tutorías individualizadas 
 

Grado de madurez a la hora de valorar la 
importancia del conocimiento e interpretación 
de la información gráfica en el desarrollo del 
trabajo de un ingeniero de obras civiles. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
La evaluación del proceso docente, por parte del alumnado, se realizará a través de las encuestas de evaluación docente que realiza la 
Universidad de Alicante y mediante entrevistas periódicas con el alumnado. 
 
 
 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
Anualmente se pasará al profesorado una guía, elaborada a tal efecto, para evaluar el programa educativo concreto de esta materia y en este 
centro. 
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 TÍTULO GUÍA DOCENTE: 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA:  FÍSICA GENERAL 
 
 
 
CÓDIGO:  
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: TRONCAL 
 
 
NIVEL:  
 
 
CURSO: 1º 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:   ANUAL 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS:  9 ECTS 
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 PROFESOR/A: ADRIANO CAMPO BAGATIN 
 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación 

que aborda): 
 
Valorar cuantitivamente magnitudes físicas básicas y 
presentar los resultados correspondientes. 
 
Prever cualitativamente el comportamiento de sistemas 
físicos característicos en situaciones reales de ámbito 
laboral. 
 
Abordar situaciones nuevas a partir del análisis de sus 
componentes fundamentales. 
 
 

 
Valorar cuantitivamente magnitudes físicas básicas y 
presentar los resultados correspondientes. 
 
Prever cualitativamente el comportamiento de sistemas 
físicos característicos de situaciones reales en ámbito 
laboral. 
 
Abordar situaciones nuevas a partir del análisis de sus 
componentes fundamentales. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 
ABORDADAS 
 
1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
Valorar cuantitivamente magnitudes físicas básicas y presentar los resultados correspondientes. 
 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
Reconocer e interpretar las leyes físicas básicas en situaciones reales del campo profesional. 
Describir los mecanismos físicos que intervienen en los problemas a afrontar. 
 
1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
Esquematizar los problemas de manera coherente para su análisis cuantitativa. 
Aplicar las leyes físicas básicas a los problemas que son objeto de análisis. 
Diseñar mecanismos para la medición de las magnitudes físicas que intervienen en el problema. 
Aplicar los métodos de valoración de los errores procedentes de las mediciones. 
Explicar y exponer los resultados obtenidos por medio de relaciones escritas concisas y completas. 
 
1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
Discutir los resultados propuestos con otros miembros del entorno laboral. 
Justificar las decisiones en base a los resultados cuantitativos procedentes del análisis de los problemas. 
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2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
Prever cualitativamente el comportamiento de sistemas físicos característicos de situaciones reales en ámbito laboral. 
 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
Reconocer e interpretar las leyes físicas básicas en situaciones reales del campo profesional. 
Describir los mecanismos físicos que intervienen en los problemas a afrontar. 
 
2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
Analizar los problemas a partir desde el punto de vista objetivo de los mecanismos físicos involucrados, evitando 
meta-concepciones derivadas de experiencias parciales o ajenas no motivadas. 
Construir soluciones coherentes con los principios físicos. 
Explicar las razones de las eventuales decisiones tomadas, motivándolas por medio de los análisis cualitativos. 
 
2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
Recoger la información disponible de otras personas relacionadas con los problemas a resolver. 
Informar acerca de los procesos básicos que han motivado determinadas decisiones/soluciones. 
Compartir las soluciones para generar un ambiente de cooperación, constructivo. 
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3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
Abordar situaciones nuevas a partir del análisis de sus componentes fundamentales. 
 
3.1. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
Definir el ámbito físico correspondiente al problema. 
Discriminar las variables relevantes entre todas las involucradas. 
Identificar los principios-guía hacia la solución del problema. 
 
3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
Esquematizar el problema de manera coherente para su análisis cuantitativa o cualitativa. 
Elegir los procedimientos oportunos para tratar las partes en las que se puede dividir el problema. 
Combinar los conocimientos para imaginar soluciones. 
Aplicar los procedimientos identificados a cada parte del problema. 
 
3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
Recoger la información disponible de otras personas relacionadas con los problemas a resolver. 
Informar acerca de los procesos básicos que han motivado determinadas decisiones/soluciones. 
Compartir las soluciones para generar un ambiente de cooperación, constructivo 
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3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 
 

- Los axiomas y los teoremas básicos de la geometría euclídea y de la trigonometría. 
- Las herramientas básicas del cálculo diferencial e integral. 
- Los principios y leyes fundamentales de la mecánica newtoniana. 

 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
Promoción de cursos de inicio, en colaboración con otras asignaturas de primero, que deberían desarrollarse antes 
del inicio de la asignatura. Estos cursos deberían ser consustanciales a la asignatura para todos aquellos alumnos 
que no demostraran un nivel mínimo de habilidades y destrezas en esos prerrequisitos,  por ejemplo por medio de 
evaluaciones telemática interactiva durante el proceso de pre-inscripción. Al final de dichos cursos de inicio se 
comprobaría la evolución de los alumnos por medio de una evaluación. Aquellos alumnos que no las superaran 
deberían necesariamente seguir unos cursos de prerrequisitos a lo largo del primer curso. Esta circunstancia sería 
incompatible con la asistencia a las actividades presenciales y no presenciales de las asignaturas para las cuales se 
requieren los prerrequisitos correspondientes. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   (saber) Procedimentales (saber 

hacer) 
Actitudinales 
(ser/estar) 

 

Magnitudes físicas:  

estimación y mediciones. 

 
Reconocer las magnitudes físicas 
e identificar las unidades 
utilizadas. 
 

 
Medir cantidades físicas. 
 
Manipular datos y errores 
experimentales. 
 
Estimar cuantitativamente 
cantidades físicas. 
 

 
Repartir tareas con el/los 
compañero(s) de 
laboratorio. 
 
Organizar el trabajo común . 
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Oscilaciones y ondas materiales  
 

 

Clasificar y describir los 
fenómenos oscilatorios y 
ondulatorios. 

Reconocer las propiedades de las 
ondas materiales. 

Identificar las características 
principales de las ondas sonoras. 

 
Describir los movimientos 
armónicos simples, amortiguados 
y forzados. 
 
Escribir las ecuaciones de  
movimientos armónicos simples, 
de unas ondas viajeras y de ondas 
estacionarias. 
 
Calcular la intensidad de las 
ondas, así como su frecuencia, en 
función del movimiento relativo 
de un foco y un observador. 
 
Reconocer y calcular las 
condiciones para la interferencia 
constructiva o destructiva entre 
ondas. 
 
Calcular los niveles de sonoridad 
de fuentes al variar de la distancia 
de un foco emisor. 
 
Presentar y exponer los resultados 
de los problemas y experiencias 
de laboratorio. 

 
Buscar las soluciones 
cooperando con los 
compañeros y los 
profesores. 
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Calor y termodinámica. 
 

 
Interpretar los mecanismos de la 
dilatación térmica según sea 
lineal, superficial o volúmica. 
 
Identificar las variables 
características en la absorción o 
cesión de calor, incluyendo el 
caso de los cambios de fase. 
 
Clasificar las tres formas de 
propagación del calor. 
 
Reconocer las magnitudes físicas 
implicadas en el Primer principio 
de la termodinámica. 
 
Reconocer los procesos 
termodinámicos: isóbaro, isócoro, 
isotermo, adiabático. 
 
Escribir las relaciones 
cuantitativas para los procesos 
termodinámicos.  
 
Identificar las máquinas térmicas 
como consecuencia del Segundo 
principio de la termodinámica. 
 

 
Aplicar las relaciones para la 
dilatación térmica al caso lineal, 
superficial y volúmico. 
 
Calcular las variables 
involucradas en los fenómenos de 
equilibrio térmico, incluyendo los 
cambios de fase de los materiales 
implicados. 
 
Aplicar la ecuación de Fourier 
para la transmisión de calor a 
materiales dispuestos en serie o 
en paralelo. 
 
Aplicar las relaciones para el 
cálculo de las variables de estado 
en los procesos termodinámicos 
al caso de las máquinas térmicas. 
 
Calcular rendimientos y 
eficiencias de las máquinas 
térmicas. 
 
Presentar y exponer los resultados 
de los problemas y experiencias 
de laboratorio. 
 
 

 
Buscar las soluciones 
cooperando con los 
compañeros y los 
profesores. 
 



 
Fenómenos eléctricos y magnéticos. 
 

 
Definir las propiedades de los 
campos y de las fuerzas eléctricas 
(ley de Coulomb) y magnéticas. 
 
Escribir las relaciones entre 
campos y potenciales eléctricos. 
 
Describir el comportamiento de 
conductores y dieléctricos en 
campo eléctricos. 
 
Reconocer las variables 
características en la conducción 
eléctrica y los elementos 
utilizados en los circuitos 
eléctricos. 
 
Identificar los mecanismos de 
producción de los campos 
magnéticos: Ley de Biot-Savart, 
y ley de Ampère.  
 
Interpretar los fenómenos de 
inducción, autoinducción e 
inducción mutua 
electromagnética: Ley de Farady-
Lenz 
 

 
Aplicar las relaciones entre 
campos y potenciales eléctricos.  
 
Aplicar la ley de Gauss para 
casos con simetrías geométricas 
(esferas, cilindros, planos) 
 
Calcular capacidades en función 
de la geometría de los 
capacitores, de su disposición 
relativa y de la presencia de 
dieléctricos. 
 
Escribir la expresión de campos 
magnéticos a partir de corrientes 
eléctricas. 
 
Calcular la fuerza electromotriz 
inducida en sistemas con campos 
magnéticos variables. 
 
Presentar y exponer los resultados 
de los problemas y experiencias 
de laboratorio. 

 
Buscar las soluciones 
cooperando con los 
compañeros y los 
profesores. 
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TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA 
ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

Reconocer las magnitudes físicas e identificar las unidades utilizadas. 
 

Magnitudes físicas: estimación y 
mediciones. 

Clasificar y describir los fenómenos oscilatorios y ondulatorios. Oscilaciones y ondas materiales  
 

Reconocer las propiedades de las ondas materiales. Oscilaciones y ondas materiales  
 

Identificar las características principales de las ondas sonoras Oscilaciones y ondas materiales  
 

Interpretar los mecanismos de la dilatación térmica según sea lineal, superficial o volúmica. 
 

Calor y termodinámica. 
 

Identificar las variables características en la absorción o cesión de calor, incluyendo el caso de los 
cambios de fase. 
 

Calor y termodinámica. 
 

Clasificar las tres formas de propagación del calor. 
 

Calor y termodinámica. 
 

Reconocer las magnitudes físicas implicadas en el Primer principio de la termodinámica. 
 

Calor y termodinámica. 
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Reconocer las magnitudes físicas implicadas en el Primer principio de la termodinámica. 
 

Calor y termodinámica. 
 

Reconocer los procesos termodinámicos: isóbaro, isócoro, isotermo, adiabático. 
 

Calor y termodinámica. 
 

Escribir las relaciones cuantitativas para los procesos termodinámicos.  
 

Calor y termodinámica. 
 

Identificar las máquinas térmicas como consecuencia del Segundo principio de la termodinámica. 
 

Calor y termodinámica. 
 

Definir las propiedades de los campos y de las fuerzas eléctricas (ley de Coulomb) y magnéticas. 
 

Fenómenos eléctricos y magnéticos. 

Escribir las relaciones entre campos y potenciales eléctricos. 
 

Fenómenos eléctricos y magnéticos. 

Describir el comportamiento de conductores y dieléctricos en campo eléctricos. 
 

Fenómenos eléctricos y magnéticos. 

Reconocer las variables características en la conducción eléctrica y los elementos utilizados en los 
circuitos eléctricos. 
 

Fenómenos eléctricos y magnéticos. 

Identificar los mecanismos de producción de los campos magnéticos: Ley de Biot-Savart, y ley de 
Ampère.  
 

Fenómenos eléctricos y magnéticos. 

Interpretar los fenómenos de inducción, autoinducción e inducción mutua electromagnética: Ley 
de Farady-Lenz 
 
 
 
 

Fenómenos eléctricos y magnéticos. 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES CONTENIDOS 

Medir cantidades físicas. 
 

Magnitudes físicas:  

estimación y mediciones 
Manipular datos y errores experimentales. 
 

Magnitudes físicas:  

estimación y mediciones 
Estimar cuantitativamente cantidades físicas. 
 

Magnitudes físicas:  

estimación y mediciones 
Describir los movimientos armónicos simples, amortiguados y forzados. 
 

Oscilaciones y ondas materiales 

Escribir las ecuaciones de  movimientos armóncicos simples, de una ondas viajeras y de ondas 
estacionarias 
 

Oscilaciones y ondas materiales 

Calcular la intensidad de las ondas, así como su frecuencia, en función del movimiento relativo de 
un foco y un observador. 
 

Oscilaciones y ondas materiales 

Reconocer y calcular las condiciones para la interferencia constructiva o destructiva entre ondas. 
 

Oscilaciones y ondas materiales 

Calcular los niveles de sonoridad de fuentes al variar de la distancia de un foco emisor. 
 

Oscilaciones y ondas materiales 

Presentar y exponer los resultados de los problemas y experiencias de laboratorio. 
 

Oscilaciones y ondas materiales 
Calor y termodinámica. 
Fenómenos eléctricos y magnéticos 
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Aplicar las relaciones para la dilatación térmica al caso lineal, superficial y volúmico  
 

Calor y termodinámica. 
 

Calcular las variables involucradas en los fenómenos de equilibrio térmico, incluyendo los 
cambios de fase de los materiales implicados  
 

Calor y termodinámica. 
 

Aplicar la ecuación de Fourier para la transmisión de calor a materiales dispuestos en serie o en 
paralelo. 
 

Calor y termodinámica. 
 

Aplicar las relaciones para el cálculo de las variables de estado en los procesos termodinámicos al 
caso de las máquinas térmicas. 
 

Calor y termodinámica. 
 

Calcular rendimientos y eficiencias de las máquinas térmicas. 
 

Calor y termodinámica 
 

Aplicar las relaciones entre campos y potenciales eléctricos. 
 

Fenómenos eléctricos y magnéticos 

Aplicar la ley de Gauss para casos con simetrías geométricas (esferas, cilindros, planos) 
 

Fenómenos eléctricos y magnéticos 

Calcular capacidades en función de la geometría de los capacitores, de su disposición relativa y de 
la presencia de dieléctricos. 
 

Fenómenos eléctricos y magnéticos 

Escribir la expresión de campos magnéticos a partir de corrientes eléctricas. 
 

Fenómenos eléctricos y magnéticos 

Calcular la fuerza electromotriz inducida en sistemas con campos magnéticos variables. 
 

Fenómenos eléctricos y magnéticos 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

Repartir tareas con el/los compañero(s) de laboratorio. 
 

Magnitudes físicas:  

estimación y mediciones 
Organizar el trabajo común. 
 

Magnitudes físicas:  

estimación y mediciones 
Buscar las soluciones cooperando con los compañeros y los profesores. 
 
 

Magnitudes físicas:  

Estimación y mediciones 
Oscilaciones y ondas materiales 
Calor y termodinámica 
Fenómenos eléctricos y magnéticos 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
5.1. Estrategias de enseñanza 
 
- Clases presenciales de teoría.  
Estructurar el curso alrededor de un problema real, relacionado preferiblemente con el entorno laboral futuro del 
alumno (por ejemplo: conocer el funcionamiento de una determinada máquina relacionada con la construcción). 
Explicar los principios básicos de cada tema como necesarios para la comprensión de los mecanismos que permitirán 
la solución del problema estructurante, relacionándolos entre sí. Las clases serán en parte expositivas, alternadas con 
breves actividades que favorezcan la comprensión conceptual de cada uno de los principios básicos que se pretenden 
comprender (por medio de la formulación de preguntas conceptuales y la sucesiva discusión de las repuestas 
generadas por escrito por los alumnos). Los alumnos deberán –con anterioridad a las clases- tener información sobre 
el tema, para poder completarla con los debates que se generen en la clase misma. Se asignarán tareas de 
profundización en cada uno de los temas, que los alumnos realizarán como actividad no presencial que entregarán al 
profesor por escrito, o discutirán con este en horario de tutorías, y/o -en algún caso- expondrán públicamente en 
clase. 
 
- Clases presenciales de problemas. 
Realizar y proponer ejercicios y problemas de cada tema, relacionando cuantos más problemas posibles con las 
prácticas de laboratorio. Las soluciones completas de estos requerirán la obtención de medidas experimentales y la 
valoración de los resultados por medio del correspondiente análisis de los errores. Así mismo, los alumnos discutirán 
en clase la solución de los ejercicios y de los problemas realizados autónomamente y los entregarán periódicamente 
para su evaluación. Una vez evaluados, los problemas serán devueltos a los alumnos -en horario de tutorías- para su 
revisión, tras ofrecer las explicaciones necesarias para que sean capaces de enmendar las incorrecciones, cuando sea 
necesario. 
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- Prácticas de laboratorio. 
Exponer los métodos necesarios para la valoración de los errores experimentales y el tratamiento de los datos. Los 
alumnos realizarán experiencias –en muchos casos relacionadas con las prácticas de problemas- en las que aplicarán 
los métodos introducidos y realizarán las memorias correspondientes. 
  
 
5.2. Estrategias de aprendizaje 
 
- Estudio del tema que será tratado en la clase teórica. Tras la clase, complementación de lo estudiado con las 
explicaciones y debates realizados en clase. 
 
- Realización de trabajos relacionados con las clases presenciales de teoría, en los que se profundizan aspectos de los 
temas tratados. Estos trabajos son debatidos con el profesor en las tutorías y servirán para demostrar, en esa sede, 
las competencias conceptuales y en parte actitudinales conseguidas. 
 
- Realizar problemas propuestos en las clases correspondientes, en los que se demuestren las competencias 
procedimentales adquiridas. Los problemas entregados son debatidos con el profesor en las tutorías, donde se darán 
las indicaciones necesarias para su realización correcta, si fuera el caso. 
 
 
 
 
 
 
 

 17 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                                     Horas

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

1.1 Magnitudes y unidades físicas. Conversión de unidades. 0.5    
1.2 Estimación por órdenes de magnitud. 0.5    
1.3 Análisis dimensional. 0.5    
1.4 Teoría de errores. 3.0    
Realización de prácticas de laboratorio.  12.0    
2.1 Movimiento armónico simple. Teoría y aplicaciones. 3.0    
2.2 Oscilaciones amortiguadas y forzadas. 3.0    
2.3 Ondas armónicas. 1.5    
2.4 Interferencia.  1.5    
2.5 Ondas estacionarias. 3.0    
2.6 Transmisión y absorción. Efecto Doppler. 3.0    
2.5 Acústica. 3.0    
Primer examen parcial 3.5    
3.1 Temperatura. Calor: cal. Específico, latente, capacidad 
térmica. 

3.0    

3.2 Equilibrio térmico. 3.0    
3.3 Dilatación térmica. 3.0    
3.4 Mecanismos de propagación del calor. 4.5    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL
 
 
 
 
 
 
 3.5 Primer principio de la termodinámica. 6.0    
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3.6 Máquinas térmicas y segundo principio de la 
termodinámica. 

4.5    

Segundo examen parcial 3.5    
4.1 Campo eléctrico y potencial. Ley de Gauss. 3.0    
4.2 Inducción eléctrica en conductores. 2.0    
4.3 Dieléctricos y Capacitores. 3.0    
4.4 Conductividad eléctrica. Ley de Ohm. 3.0    
4.5 Fuerzas magnéticas. 2.0    
4.6 Fuentes de campo magnético. 2.0    
4.7 Inducción electromagnética. 3.0    
Tercer examen parcial 3.5    
Examen final 4.5    

 

Total horas 90.0 
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                                     Horas

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

1.1 Magnitudes y unidades físicas. Conversión de unidades. 1.0    
1.2 Estimación por órdenes de magnitud. 1.0    
1.3 Análisis dimensional. 1.5    
1.4 Teoría de errores. 2.0    
Elaboración de las memorias de prácticas de laboratorio   12.0    
Tutorías: Resolución de dudas. 1.0    
2.1 Movimiento armónico simple. Teoría y aplicaciones. 4.0    
2.2 Oscilaciones amortiguadas y forzadas. 4.0    
2.3 Ondas armónicas. 2.0    
2.4 Interferencia.  2.0    
2.5 Ondas estacionarias. 3.5    
2.6 Transmisión y absorción. Efecto Doppler. 3.5    
2.5 Acústica. 3.5    
Tutorías: Resolución de dudad y discusión trabajos y 
problemas 

6.0    

Preparación del primer examen parcial 6.5    
3.1 Temperatura. Calor: calor específico y latente, capacidad 
térmica. 

4.5    

3.2 Equilibrio térmico. 3.5    
3.3 Dilatación térmica. 3.5    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL

 
 
 
 
 

3.4 Mecanismos de propagación del calor. 6.0    
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3.5 Primer principio de la termodinámica. 7.5    
3.6 Máquinas térmicas y segundo principio de la 
termodinámica. 

5.0    

Tutorías: Resolución de dudad y discusión trabajos y 
problemas 

8.0    

Preparación del Segundo examen parcial 8.5    
4.1 Campo eléctrico y potencial. Ley de Gauss. 4.0    
4.2 Inducción eléctrica en conductores. 2.5    
4.3 Dieléctricos y Capacitores. 3.5    
4.4 Conductividad eléctrica. Ley de Ohm 3.5    
4.5 Fuerzas magnéticas. 2.5    
4.6 Fuentes de campo magnético. 2.5    
4.7 Inducción electromagnética. 4.0    
Tutorías: Resolución de dudad y discusión trabajos y 
problemas 

6.0    

Preparación del Tercer examen parcial 6.5    

 

Preparación del Examen final 12.0    
 Total horas 135 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Clasificar y describir los fenómenos 
oscilatorios y ondulatorios. 

Reconocer las propiedades de las ondas 
materiales. 

Identificar las características principales de las 
ondas sonoras. 
 
Interpretar los mecanismos de la dilatación 
térmica según sea lineal, superficial o 
volúmica. 
 
Identificar las variables características en la 
absorción o cesión de calor, incluyendo el 
caso de los cambios de fase. 
 
Clasificar las tres formas de propagación del 
calor. 
 
Reconocer las magnitudes físicas implicadas 
en el Primer principio de la termodinámica. 
 
Reconocer los procesos termodinámicos: 

 
Pruebas de evaluación conceptual 
periódicas, por medio del 
CampusVirtual. 

 
Tests de múltiple respuesta: las 
respuestas a las preguntas serán 
evaluadas con los mismos criterios 
que en el caso de las pruebas 
conceptuales de los exámenes 
parciales. 
Valoración 
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isóbaro, isócoro, isotermo, adiabático. 
 
 
Identificar las máquinas térmicas como 
consecuencia del Segundo principio de la 
termodinámica. 
 
Definir las propiedades de los campos y de las 
fuerzas eléctricas (ley de Coulomb) y 
magnéticas. 
 
Reconocer las variables características en la 
conducción eléctrica y los elementos 
utilizados en los circuitos eléctricos. 
 
Identificar los mecanismos de producción de 
los campos magnéticos: Ley de Biot-Savart, y 
ley de Ampère.  
 
Interpretar los fenómenos de inducción, 
autoinducción e inducción mutua 
electromagnética: Ley de Farady-Lenz 
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Clasificar y describir los fenómenos 
oscilatorios y ondulatorios. 

Reconocer las propiedades de las ondas 
materiales. 

Identificar las características principales de las 
ondas sonoras. 
 
Interpretar los mecanismos de la dilatación 
térmica según sea lineal, superficial o 
volúmica. 
 
Identificar las variables características en la 
absorción o cesión de calor, incluyendo el 
caso de los cambios de fase. 
 
Clasificar las tres formas de propagación del 
calor. 
 
Reconocer las magnitudes físicas implicadas 
en el Primer principio de la termodinámica. 
 
Reconocer los procesos termodinámicos: 
isóbaro, isócoro, isotermo, adiabático. 
 
Identificar las máquinas térmicas como 
consecuencia del Segundo principio de la 
termodinámica. 

 
Pruebas de evaluación conceptual 
periódicas, al final de cada tema 
(exámenes parciales). 

 
Tests de respuesta múltiple, en los 
que, como criterio general, tres 
opciones incorrectas restan una 
correcta. 
Estas pruebas representan el 20% de 
la nota final (se puede tener 
en cuenta los resultados de las 
pruebas realizada por el CV.) 
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Definir las propiedades de los campos y de las 
fuerzas eléctricas (ley de Coulomb) y 
magnéticas. 
 
Describir el comportamiento de conductores y 
dieléctricos en campo eléctricos. 
 
Reconocer las variables características en la 
conducción eléctrica y los elementos 
utilizados en los circuitos eléctricos. 
 
Identificar los mecanismos de producción de 
los campos magnéticos: Ley de Biot-Savart, y 
ley de Ampère.  
 
Interpretar los fenómenos de inducción, 
autoinducción e inducción mutua 
electromagnética: Ley de Farady-Lenz 
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Clasificar y describir los fenómenos 
oscilatorios y ondulatorios. 

Reconocer las propiedades de las ondas 
materiales. 

Identificar las características principales de las 
ondas sonoras. 
 
Interpretar los mecanismos de la dilatación 
térmica según sea lineal, superficial o 
volúmica. 
 
Identificar las variables características en la 
absorción o cesión de calor, incluyendo el 
caso de los cambios de fase. 
 
Reconocer las magnitudes físicas implicadas 
en el Primer principio de la termodinámica. 
 
Reconocer los procesos termodinámicos: 
isóbaro, isócoro, isotermo, adiabático. 
 
Escribir las relaciones cuantitativas para los 
procesos termodinámicos.  
 
Identificar las máquinas térmicas como 
consecuencia del Segundo principio de la 
termodinámica. 

 
Trabajos conceptuales propuestos 
por el profesor para complementar 
los contenidos de la asignatura. 
 

 
Los trabajos se elaboran por escrito, 
sobre argumentos inherentes a los 
temas tratados en las clases de teoría. 
La evaluación de los contenidos 
conceptuales de los mismos se hace a 
través de las tutorías 
correspondientes. 
En algunos casos se podrán realizar 
presentaciones de los trabajos en la 
clase, la discusión que siga de ello se 
utilizará para evaluar el trabajo. 
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Escribir las relaciones entre campos y 
potenciales eléctricos. 
 
Describir el comportamiento de conductores y 
dieléctricos en campos eléctricos. 
 
Reconocer las variables características en la 
conducción eléctrica y los elementos 
utilizados en los circuitos eléctricos. 
 
Identificar los mecanismos de producción de 
los campos magnéticos: Ley de Biot-Savart, y 
ley de Ampère.  
 
Interpretar los fenómenos de inducción, 
autoinducción e inducción mutua 
electromagnética: Ley de Farady-Lenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificar y describir los fenómenos   
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oscilatorios y ondulatorios. 

Reconocer las propiedades de las ondas 
materiales. 

Identificar las características principales de las 
ondas sonoras. 
 
Interpretar los mecanismos de la dilatación 
térmica según sea lineal, superficial o 
volúmica. 
 
Identificar las variables características en la 
absorción o cesión de calor, incluyendo el 
caso de los cambios de fase. 
 
Clasificar las tres formas de propagación del 
calor. 
 
Reconocer las magnitudes físicas implicadas 
en el Primer principio de la termodinámica. 
 
Reconocer los procesos termodinámicos: 
isóbaro, isócoro, isotermo, adiabático. 
 
Escribir las relaciones cuantitativas para los 
procesos termodinámicos.  
 
Identificar las máquinas térmicas como 
consecuencia del Segundo principio de la 

Tutorías en las que se evalúa la 
evolución de los objetivos 
conceptuales tomando como punto de 
partida los trabajos propuestos. 
 

Estas sesiones de tutorías se utilizan 
para dirigir y discutir los contenidos 
de los trabajos y de los temas 
correspondientes. A través de estas 
entrevistas personales el profesor 
evalúa la evolución del aprendizaje 
de los contenidos conceptuales por 
parte del alumno. 
Representan el 20% de la nota final. 
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termodinámica. 
 
Definir las propiedades de los campos y de las 
fuerzas eléctricas (ley de Coulomb) y 
magnéticas. 
 
Escribir las relaciones entre campos y 
potenciales eléctricos. 
 
Describir el comportamiento de conductores y 
dieléctricos en campo eléctricos. 
 
Reconocer las variables características en la 
conducción eléctrica y los elementos 
utilizados en los circuitos eléctricos. 
 
Identificar los mecanismos de producción de 
los campos magnéticos: Ley de Biot-Savart, y 
ley de Ampère.  
 
Interpretar los fenómenos de inducción, 
autoinducción e inducción mutua 
electromagnética: Ley de Farady-Lenz 
 
 
 
 
 
Clasificar y describir los fenómenos   
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oscilatorios y ondulatorios. 

Reconocer las propiedades de las ondas 
materiales. 

Identificar las características principales de las 
ondas sonoras. 
 
Interpretar los mecanismos de la dilatación 
térmica según sea lineal, superficial o 
volúmica. 
 
Identificar las variables características en la 
absorción o cesión de calor, incluyendo el 
caso de los cambios de fase. 
 
Clasificar las tres formas de propagación del 
calor. 
 
Reconocer las magnitudes físicas implicadas 
en el Primer principio de la termodinámica. 
 
Reconocer los procesos termodinámicos: 
isóbaro, isócoro, isotermo, adiabático. 
 
Escribir las relaciones cuantitativas para los 
procesos termodinámicos.  
 
Identificar las máquinas térmicas como 
consecuencia del Segundo principio de la 

Examen final de competencias 
conceptuales para enmendar 
deficiencias todavía no resueltas.  
 

Los alumnos que a lo largo del curso 
no hayan superado completamente 
las evaluaciones conceptuales podrán 
–siempre que sus deficiencias no sean 
irrecuperables objetivamente (por 
ejemplo, que la nota en esta parte no 
supere 1.5 puntos sobre 4)- optar por 
una prueba centrada en la parte en la 
que presentan las mayores carencias, 
o en ambas. 
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termodinámica. 
 
Definir las propiedades de los campos y de las 
fuerzas eléctricas (Ley de Coulomb) y 
magnéticas. 
 
Escribir las relaciones entre campos y 
potenciales eléctricos. 
 
Describir el comportamiento de conductores y 
dieléctricos en campo eléctricos. 
 
Reconocer las variables características en la 
conducción eléctrica y los elementos 
utilizados en los circuitos eléctricos. 
 
Identificar los mecanismos de producción de 
los campos magnéticos: Ley de Biot-Savart, y 
ley de Ampère.  
 
Interpretar los fenómenos de inducción, 
autoinducción e inducción mutua 
electromagnética: Ley de Farady-Lenz 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Describir los movimientos armónicos simples, 
amortiguados y forzados. 
 
Escribir las ecuaciones de  movimientos 
armónicos simples, de unas ondas viajeras y 
de ondas estacionarias. 
 
Calcular la intensidad de las ondas, así como 
su frecuencia, en función del movimiento 
relativo de un foco y un observador. 
 
Reconocer y calcular las condiciones para la 
interferencia constructiva o destructiva entre 
ondas. 
 
Calcular los niveles de sonoridad de fuentes al 
variar de la distancia de un foco emisor. 
 
Aplicar las relaciones para la dilatación 
térmica al caso lineal, superficial y volúmico. 
 
Calcular las variables involucradas en los 
fenómenos de equilibrio térmico, incluyendo 
los cambios de fase de los materiales 

 
Pruebas de evaluación procedimental 
periódicas (exámenes parciales). 
 

 
Problemas para evaluar las 
habilidades procedimentales.        
Esta parte contribuye con un 30% a 
la nota final. 
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implicados. 
 
Aplicar la ecuación de Fourier para la 
transmisión de calor a materiales dispuestos 
en serie o en paralelo. 
 
Aplicar las relaciones para el cálculo de las 
variables de estado en los procesos 
termodinámicos al caso de las máquinas 
térmicas. 
 
Calcular rendimientos y eficiencias de las 
máquinas térmicas. 
 
Aplicar las relaciones entre campos y 
potenciales eléctricos.  
 
Aplicar la ley de Gauss para casos con 
simetrías geométricas (esferas, cilindros, 
planos) 
 
Calcular capacidades en función de la 
geometría de los capacitores, de su 
disposición relativa y de la presencia de 
dieléctricos. 
 
Escribir la expresión de campos magnéticos a 
partir de corrientes eléctricas. 
 
Calcular la fuerza electromotriz inducida en 
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sistemas con campos magnéticos variables. 
 
 
 
Estimar cuantitativamente cantidades físicas 
 
Escribir las ecuaciones de  movimientos 
armónicos simples, de unas ondas viajeras y 
de ondas estacionarias. 
 
Calcular la intensidad de las ondas, así como 
su frecuencia, en función del movimiento 
relativo de un foco y un observador. 
 
Reconocer y calcular las condiciones para la 
interferencia constructiva o destructiva entre 
ondas. 
 
Calcular los niveles de sonoridad de fuentes al 
variar de la distancia de un foco emisor. 
 
Aplicar las relaciones para la dilatación 
térmica al caso lineal, superficial y volúmico. 
 
Calcular las variables involucradas en los 
fenómenos de equilibrio térmico, incluyendo 
los cambios de fase de los materiales 
implicados. 
 
Aplicar la ecuación de Fourier para la 

 
Problemas propuestos en las clases 
correspondientes, que se entregan 
periódicamente. 
 

 
Se proponen problemas que son 
entregados periódicamente, tras –
eventualmente- pasar por una serie 
corta de interacciones en las tutorías 
con el profesor de problemas. Se 
evalúa el problema finalmente 
completado, teniendo en cuenta 
también el proceso seguido. 
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transmisión de calor a materiales dispuestos 
en serie o en paralelo. 
 
Aplicar las relaciones para el cálculo de las 
variables de estado en los procesos 
termodinámicos al caso de las máquinas 
térmicas. 
 
Calcular rendimientos y eficiencias de las 
máquinas térmicas. 
 
Aplicar las relaciones entre campos y 
potenciales eléctricos.  
 
Aplicar la ley de Gauss para casos con 
simetrías geométricas (esferas, cilindros, 
planos) 
 
Calcular capacidades en función de la 
geometría de los capacitores, de su 
disposición relativa y de la presencia de 
dieléctricos. 
 
Escribir la expresión de campos magnéticos a 
partir de corrientes eléctricas. 
 
Calcular la fuerza electromotriz inducida en 
sistemas con campos magnéticos variables. 
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Medir cantidades físicas. 
 
Manipular datos y errores experimentales. 
 
Estimar cuantitativamente cantidades físicas. 
 
Presentar y exponer los resultados de los 
problemas y experiencias de laboratorio. 
 
Escribir las ecuaciones de  movimientos 
armónicos simples, de unas ondas viajeras y 
de ondas estacionarias. 
 
Calcular los niveles de sonoridad de fuentes al 
variar de la distancia de un foco emisor. 
 
Escribir la expresión de campos magnéticos a 
partir de corrientes eléctricas. 
 
Calcular la fuerza electromotriz inducida en 
sistemas con campos magnéticos variables. 
 
 
 
 
 

 
Prácticas de laboratorio combinadas 
con los problemas propuestos. 
 

 
Algunos de los problemas propuestos 
necesitarán, para su solución, de 
mediciones y valoraciones de errores 
experimentales. 
Los criterios de evaluación son los 
mismos del punto anterior. 
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Estimar cuantitativamente cantidades físicas. 
 
Presentar y exponer los resultados de los 
problemas y experiencias de laboratorio. 
 
Describir los movimientos armónicos simples, 
amortiguados y forzados. 
 
Escribir las ecuaciones de  movimientos 
armónicos simples, de unas ondas viajeras y 
de ondas estacionarias. 
 
Calcular la intensidad de las ondas, así como 
su frecuencia, en función del movimiento 
relativo de un foco y un observador. 
 
Reconocer y calcular las condiciones para la 
interferencia constructiva o destructiva entre 
ondas. 
 
Calcular los niveles de sonoridad de fuentes al 
variar de la distancia de un foco emisor. 
 
Presentar y exponer los resultados de los 
problemas y experiencias de laboratorio. 
 

 
Tutorías para guiar en la solución y 
evaluar la evolución de las 
habilidades procedimentales del 
alumno. 
 

 
Esta parte de la evaluación es 
consustancial a las dos anteriores. 
La evaluación de los problemas y de 
las prácticas pesa un 20% de la nota 
final. 
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Aplicar las relaciones para la dilatación 
térmica al caso lineal, superficial y volúmico. 
 
Calcular las variables involucradas en los 
fenómenos de equilibrio térmico, incluyendo 
los cambios de fase de los materiales 
implicados. 
 
Aplicar la ecuación de Fourier para la 
transmisión de calor a materiales dispuestos 
en serie o en paralelo. 
 
Aplicar las relaciones para el cálculo de las 
variables de estado en los procesos 
termodinámicos al caso de las máquinas 
térmicas. 
 
Calcular rendimientos y eficiencias de las 
máquinas térmicas. 
 
Aplicar las relaciones entre campos y 
potenciales eléctricos.  
 
Aplicar la ley de Gauss para casos con 
simetrías geométricas (esferas, cilindros, 
planos) 
 
Calcular capacidades en función de la 
geometría de los capacitores, de su 
disposición relativa y de la presencia de 
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dieléctricos. 
 
Escribir la expresión de campos magnéticos a 
partir de corrientes eléctricas. 
 
Calcular la fuerza electromotriz inducida en 
sistemas con campos magnéticos variables. 
 
 
Medir cantidades físicas. 
 
Manipular datos y errores experimentales. 
 
Estimar cuantitativamente cantidades físicas. 
 
Presentar y exponer los resultados de los 
problemas y experiencias de laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prácticas de laboratorio. Elaboración 
de las correspondientes memorias. 
 

 
Las prácticas de laboratorio se 
evalúan para las habilidades 
procedimentales con respecto a la 
corrección en el tratamiento de los 
datos y de los errores experimentales. 
La evaluación se realiza 
conjuntamente a los problemas. 
De esta forma se evalúan también las 
habilidades en la presentación de los 
datos experimentales, así como en la  
elaboración de memorias que 
resumen las actuaciones realizadas. 
La evaluación de este tipo de 
habilidades contribuye en un 10% 
de la nota final e incluye la 
evaluación objeto del punto siguiente. 
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Describir los movimientos armónicos simples, 
amortiguados y forzados. 
 
Reconocer y calcular las condiciones para la 
interferencia constructiva o destructiva entre 
ondas. 
 
Aplicar las relaciones para la dilatación 
térmica al caso lineal, superficial y volúmico. 
 
Aplicar la ecuación de Fourier para la 
transmisión de calor a materiales dispuestos 
en serie o en paralelo. 
 
Aplicar las relaciones entre campos y 
potenciales eléctricos.  
 
Aplicar la ley de Gauss para casos con 
simetrías geométricas (esferas, cilindros, 
planos) 
 
Escribir la expresión de campos magnéticos a 
partir de corrientes eléctricas. 
 
 
 
 

 
Presentación de los trabajos de 
teoría, sea de forma escrita u oral. 
 

 
Se evaluará la presentación de los 
trabajos de teoría con respecto a 
habilidades procedimentales, 
concernientes la presentación y el 
resumen de ideas y conclusiones de 
manera concisa, clara y coherente. 
La evaluación de este tipo de 
habilidades es conjunta a la del punto 
anterior.  
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Escribir las ecuaciones de  movimientos 
armónicos simples, de unas ondas viajeras y 
de ondas estacionarias. 
 
Calcular la intensidad de las ondas, así como 
su frecuencia, en función del movimiento 
relativo de un foco y un observador. 
 
Reconocer y calcular las condiciones para la 
interferencia constructiva o destructiva entre 
ondas. 
 
Calcular los niveles de sonoridad de fuentes al 
variar de la distancia de un foco emisor. 
 
Aplicar las relaciones para la dilatación 
térmica al caso lineal, superficial y volúmico. 
 
Calcular las variables involucradas en los 
fenómenos de equilibrio térmico, incluyendo 
los cambios de fase de los materiales 
implicados. 
 
Aplicar la ecuación de Fourier para la 
transmisión de calor a materiales dispuestos 
en serie o en paralelo. 
 
Aplicar las relaciones para el cálculo de las 

 
Examen final de problemas para 
enmendar deficiencias todavía no 
resueltas. Según el tipo de 
deficiencias, el examen se centrará en 
la solución de los problemas o en la 
elaboración de una explicación 
motivada de la solución de un 
problema o en la presentación 
coherente de una serie de resultados. 
 

 
Los alumnos que a lo largo del curso 
no hayan superado completamente 
las evaluaciones procedimentales 
podrán –siempre que sus deficiencias 
no sean irrecuperables objetivamente 
(por ejemplo, que la nota en esta 
parte no supere 2 puntos sobre 6)- 
optar por una prueba centrada en la 
parte en la que presentan las 
mayores carencias, o en ambas. 
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variables de estado en los procesos 
termodinámicos al caso de las máquinas  
térmicas. 
 
Calcular rendimientos y eficiencias de las 
máquinas térmicas. 
 
Aplicar las relaciones entre campos y 
potenciales eléctricos.  
 
Aplicar la ley de Gauss para casos con 
simetrías geométricas (esferas, cilindros, 
planos) 
 
Calcular capacidades en función de la 
geometría de los capacitores, de su 
disposición relativa y de la presencia de 
dieléctricos. 
 
Escribir la expresión de campos magnéticos a 
partir de corrientes eléctricas. 
 
Calcular la fuerza electromotriz inducida en 
sistemas con campos magnéticos variables. 
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OBJETIVOS/COMPO.COMPET. 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Buscar las soluciones cooperando con los 
compañeros y los profesores. 
 
Repartir tareas con el/los compañero(s) de 
laboratorio. 
 
Organizar el trabajo común  
 
Buscar las soluciones cooperando con los 
compañeros y los profesores. 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Competencias de la titulación 

que aborda): 
 
PT1- Capacitación científico-técnica y metodológica suficiente para 
el proyecto, análisis, planificación, explotación y mantenimiento de 
obras civiles con capacidad técnica equivalente a la de aplicar y 
valorar críticamente normativa de proyecto, y capacidad gestora 
adquirida mediante disciplinas transversales que principalmente se 
impartirán integradas en enseñanzas técnicas, y 
complementariamente como enseñanzas separadas. 
 
PT2- Particularización de la capacitación científico-técnica y 
metodológica tanto para la ejecución, mantenimiento, proyecto y 
explotación de las actividades de cada uno de los perfiles de 
ingeniero correspondientes con los títulos de Ingeniería Civil, 
previstos en el nivel universitario de Grado del Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
 
 

 
PA1- Conocer, comprender y aplicar las normas básicas de la 
Estática. 
 
PA2- Conocer, comprender y aplicar las normas básicas del Cálculo 
de Estructuras. 
 
PA3- Capacidad científico-técnica y metodológica suficiente que 
permita la ejecución y modificación de los proyectos de Ingeniería 
Civil. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE TITULACION 
ABORDADAS 
 
1. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
PA1- Conocer, comprender y aplicar las normas básicas de la Estática. 
 
1.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
O1.1a- Conocer y comprender los fundamentos y generalidades del cálculo vectorial. 
O1.1b- Conocer y comprender los conceptos de Estática Analítica y Gráfica. 
O1.1c- Conocer y comprender la relación entre Geometría y Resistencia de Materiales. 
 
1.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
O1.2a- Saber utilizar los convencionalismos y normas  básicas del Cálculo Vectorial. 
O1.2b- Saber interpretar y aplicar las normas específicas del Cálculo Vectorial. 
O1.2c- Saber emplear las técnicas adecuadas para vincular la geometría y la Resitencia de Materiales. 
 
1.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
O1.3a- Valorar la importancia del conocimiento e interpretación de la estática en el desarrollo del trabajo de un ingeniero de obras 
            civiles. 
O1.3b- Estar dispuesto para desarrollar trabajos en equipo, adquiriendo y mejorando el contacto social y profesional, entre los diferentes 
            departamentos de una oficina técnica. 
O1.3c- Mostrar interés y saber elegir las normas, bibliografía e informaciones específicas de la materia, de manera que el alumno refuerce su 
            aprendizaje y complemente su formación. 
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2. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
PA2- Conocer, comprender y aplicar las normas básicas del Cálculo de Estructuras. 
 
2.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
O2.1a- Conocer y comprender los fundamentos los elementos que forman una estructura. 
O2.1b- Seleccionar el sistema isostático equivalente. 
 
2.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
O2.2a- Saber utilizar con destreza los procesos para el cálculo del nivel de hiperestaticidad de una estructura. 
O2.2b- Saber determinar con precisión las reacciones en apoyos en Estructuras isostáticas. 
O2.2c- Saber determinar con precisión los esfuerzos internos. 
 
2.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
O2.3a- Ídem O1.3a, O1.3b, O1.3c.  
O2.3b- Valorar las ventajas de los métodos gráficos de cálculo de estructuras.  
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3. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
PA2- Conocer, comprender, interpretar y aplicar los principios,  normas e informaciones de Ingeniería Civil para la ejecución, mantenimiento, 
proyecto y explotación de las actividades propias de la titulación. 
 
3.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
O3.1a- Conocer y comprender los principios necesarios para el desarrollo de las actividades de un ingeniero civil. 
O3.1b- Utilizar las informaciones de los proyectos de obras civiles como emisor y receptor, en las actividades de un ingeniero. 
 
3.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
O3.2a- Emplear con corrección las características de las estructuras isostáticas para el cálculo y diseño de elementos estructurales. 
O3.2b- Analizar y resolver con destreza los distintos sistemas de cargas de elementos de obras de hormigón, de estructuras metálicas y de  
            instalaciones civiles. 
O3.2c- Resolver y transmitir de forma exacta y completa las soluciones a problemas de ingeniería civil, por medio de los métodos analíticos y 

gráficos. 
 
3.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
O3.3a- Idem O1.3a, O1.3b, O1.3c.  
O3.3b- Respetar y valorar el conocimiento y la aplicación de las normas específicas de representación y cálculo de elementos estructurales. 
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4. COMPETENCIA TITULACIÓN: 
 
PA4- Capacidad científico-técnica y metodológica suficiente en la  toma e interpretación de datos teóricos, para permitir la ejecución y 
modificación del diseño de proyectos de Ingeniería Civil. 
 
4.1.OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES ASIGNATURA (SABER) 
 
O4.1a- Aplicar las técnicas metodológicas y algorítmicas en la actividad creadora de un ingeniero. 
O4.1b- Interpretar y transmitir información propia de la titulación con ayuda del lenguaje y análisis matemático. 
 
4.2. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES ASIGNATURA (SABER HACER) 
 
O4.2a- Utilizar las normas  básicas del Cálculo de Estructuras para resolver elementos de obras civiles. 
 
O4.2b- Emplear los métodos numéricos de cálculo en la obtención y transmisión de las soluciones a problemas de obras civiles. 
 
4.3. OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES ASIGNATURA (SER/ESTAR) 
 
O4.3a- Ídem O1.3a, O1.3b, O1.3c.  
O4.3b- Valorar la habilidad y utilidad de la ejecución de cálculo estructural en las actividades de un ingeniero. 
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3. PRERREQUISITOS (si procede) 
 
 
El origen de los alumnos que acceden a los estudios de los contenidos de esta asignatura debe tenerse en cuenta para la elaboración 
consecuente de una metodología didáctica, la elección del punto de partida de esta asignatura, y una previsión de materiales que permitan 
alcanzar los objetivos y grados de aprendizaje expuestos. 
Estos alumnos proceden, en la mayoría de los casos, del Bachillerato y en parte de Ciclos Formativos de Grado Superior. Por lo que debemos 
considerar su formación previa al acceso a los estudios universitarios de primer Ciclo de Ingeniería. En este caso es de suponer que los 
alumnos disponen de una formación básica en cuanto a las normas fundamentales del cálculo y análisis estático de estructuras. Si embargo, 
con el fin de dotarles de unos conocimientos básicos y necesarios para reforzar la asimilación y comprensión de los conceptos y contenidos 
de la materia de estudio, se impartirá en los primeros días las normas fundamentales de la Mecánica. 
 
.  
 
 
 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

 
El alumno podrá solventar sus dudas en las tutorías de los profesores, estos también indicarán la bibliografía y materiales adecuados para 
reforzar y ampliar conocimientos y aprendizajes. Así mismo el alumno dispondrá, en el Campus Virtual, de los apuntes e informaciones de 
apoyo relacionados con la materia de estudio.  
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

OBJETIVOS/ COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

BC1- CÁLCULO VECTORIAL Y GEOMETRÍA ESPACIAL 1C 
  1D 

2D 

 
BC 2: SISTEMAS DE VECTORES Y MOMENTOS. PROPIEDADES 
 

2C 
3C 

1P 
2P 

1D 
2D 

BC 3: FUERZAS. EQUILIBRIO. ESTÁTICA GRÁFICA. ROZAMIENTO 
 

4C 
 3P 1D 

2D 

BC 4: TRABAJO. PRINCIPIO DE LOS TRABAJOS VIRTUALES 
 

5C 
 

4.1P –  4.5P 
 

1D 
2D 

BC 5: CENTROS DE GRAVEDAD 6C 
7C 

4.6P –  4.8P 
 

1D 
2D 

BC 6: MOMENTOS DE INERCIA 8C 
 5P 1D 

2D 

BC 7: EMPUJE HIDROSTÁTICO 9C 
10C 

6P 
7P 

1D 
2D 

BC 8: EMPUJE DE TERRENOS 11.1C – 11.3C 
 8P 1D 

2D 

BC 9: INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. GRADOS DE 
LIBERTAD. ENLACES. HIPERESTATICIDAD 

11.4C – 11.7C 
 9P 1D 

2D 
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BC 10- DETERMINACIÓN DE REACCIONES EN APOYOS 12C 10P 1D 
2D 

BC 11: ESFUERZOS INTERNOS 9C 
10C 

6P 
7P 

1D 
2D 

BC 12:  ESTRUCTURAS ARTICULADAS 11.1C – 11.3C 
 8P 1D 

2D 

BC 13: CABLES 11.4C – 11.7C 
 9P 1D 

2D 

 
 
TABLA COHERENCIA OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES Y CONTENIDOS DE LA 
ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
O1.1a- Conocer y comprender los fundamentos y generalidades del cálculo vectorial. 
O1.1b- Conocer y comprender los conceptos de Estática Analítica y Gráfica. 
 

 
BC1. Cálculo vectorial y geometría espacial 

 
O2.1a- Conocer y comprender los fundamentos los elementos que forman una estructura. 
O2.1b- Seleccionar el sistema isostático equivalente. 
 

BC3. Fuerzas. Equilibrio. Estática gráfica 
BC9. Introducción al cálculo de estructuras. 
Grados de libertad. Enlaces. Hiperestaticidad 

 
O1.1c- Conocer y comprender la relación entre Geometría y Resistencia de Materiales. 
 

 
BC1. Cálculo vectorial y geometría espacial 
BC2. Sistemas de vectores y momentos. 
Propiedades 
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O3.1a- Conocer y comprender los principios necesarios para el desarrollo de las actividades 
de un ingeniero civil. 
O3.1b- Utilizar las informaciones de los proyectos de obras civiles como emisor y receptor, en 
las actividades de un ingeniero. 
 

 
BC1. Cálculo vectorial y geometría espacial 
BC9. Introducción al cálculo de estructuras. 
Grados de libertad. Enlaces. Hiperestaticidad 

 
O4.1a- Aplicar las técnicas metodológicas y algorítmicas en la actividad creadora de un 
ingeniero. 
O4.1b- Interpretar y transmitir información propia de la titulación con ayuda del lenguaje y 
análisis matemático. 
 

 
BC2. Sistemas de vectores y momentos. 
Propiedades 
BC10. Determinación de reacciones en 
apoyos 
BC11. Esfuerzos internos 

OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
O1.2a- Saber utilizar los convencionalismos y normas  básicas del Cálculo Vectorial. 
O1.2b- Saber interpretar y aplicar las normas específicas del Cálculo Vectorial. 
 

 
BC1. Cálculo vectorial y geometría espacial 
BC2. Sistemas de vectores y momentos. 
Propiedades. 
BC3. Fuerzas. Equilibrio. Estática gráfica 
 

 
O2.2a- Saber utilizar con destreza los procesos para el cálculo del nivel de hiperestaticidad de 
una estructura. 
O2.2b- Saber determinar con precisión las reacciones en apoyos en Estructuras isostáticas. 
 

 
BC9. Introducción al cálculo de estructuras. 
Grados de libertad. Enlaces. Hiperestaticidad. 
BC10. Determinación de reacciones en 
apoyos 
BC11. Esfuerzos internos 

 
O1.2c- Saber emplear las técnicas adecuadas para vincular la geometría y la Resistencia de 
Materiales. 
 

 
BC5. Centros de gravedad 
BC6. Momentos de inercia 
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O3.2a- Emplear con corrección las características de las estructuras isostáticas para el cálculo 

y diseño de elementos estructurales. 
O3.2b- Analizar y resolver con destreza los distintos sistemas de cargas de elementos de 

obras de hormigón, de estructuras metálicas y de instalaciones civiles. 
 

 
BC8. Empujes de terrenos 
BC9. Introducción al cálculo de estructuras. 
Grados de libertad. Enlaces. Hiperestaticidad 
BC10. Determinación de reacciones en 
apoyos 
BC11. Esfuerzos internos 

 
O3.2c- Resolver y transmitir de forma exacta y completa las soluciones a problemas de 
ingeniería civil, por medio de los métodos analíticos y gráficos 
 

 
BC12. Estructuras articuladas 
BC13. Cables 

 
O4.2a- Utilizar las normas  básicas del Cálculo de Estructuras para resolver elementos de 
obras civiles. 
 
O4.2b- Emplear los métodos numéricos de cálculo en la obtención y transmisión de las 
soluciones a problemas de obras civiles. 
 

 
BC9. Introducción al cálculo de estructuras. 
Grados de libertad. Enlaces. Hiperestaticidad 
BC10. Determinación de reacciones en 
apoyos 
BC11. Esfuerzos internos 
BC12. Estructuras articuladas 
BC13. Cables 
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OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

 
O1.3a- Valorar la importancia del conocimiento e interpretación de la estática en el desarrollo 
del trabajo de un ingeniero de obras civiles. 
O1.3b- Estar dispuesto para desarrollar trabajos en equipo, adquiriendo y mejorando el 
contacto social y profesional, entre los diferentes departamentos de una oficina técnica. 
O1.3c- Mostrar interés y saber elegir las normas, bibliografía e informaciones específicas de la 
materia, de manera que el alumno refuerce su aprendizaje y complemente su formación. 
 

 
BC1. Cálculo vectorial y geometría espacial 
BC2. Sistemas de vectores y momentos. 
Propiedades 
BC3. Fuerzas. Equilibrio. Estática gráfica 
BC9. Introducción al cálculo de estructuras. 
Grados de libertad. Enlaces. Hiperestaticidad 
BC10. Determinación de reacciones en 
apoyos 
BC11. Esfuerzos internos 
BC12. Estructuras articuladas 
BC13. Cables 
 

 
O2.3a- Ídem O1.3a, O1.3b, O1.3c.  
O2.3b- Valorar las ventajas de los métodos gráficos de cálculo de estructuras.  
 

 
BC3. Fuerzas. Equilibrio. Estática gráfica 
BC12. Estructuras articuladas 
 

 
01.32, 01.3b, 01.3c 
 

BC1. Cálculo vectorial y geometría espacial 
BC2. Sistemas de vectores y momentos. 
Propiedades 

 
O3.3a- Idem O1.3a, O1.3b, O1.3c.  
O3.3b- Respetar y valorar el conocimiento y la aplicación de las normas específicas de 
representación y cálculo de elementos estructurales. 
 

 
BC3. Fuerzas. Equilibrio. Estática gráfica 
BC9. Introducción al cálculo de estructuras. 
Grados de libertad. Enlaces. Hiperestaticidad. 
BC10. Determinación de reacciones en 
apoyos 
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O4.3a- Ídem O1.3a, O1.3b, O1.3c.  
O4.3b- Valorar la habilidad y utilidad de la ejecución de cálculo estructural en las actividades 
de un ingeniero. 
 

BC9. Introducción al cálculo de estructuras. 
Grados de libertad. Enlaces. Hiperestaticidad 
BC10. Determinación de reacciones en 
apoyos 
BC11. Esfuerzos internos 

 
5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
5.1. Estrategias de enseñanza 
 
Estrategias presenciales 
Las estrategias de enseñanzas son muchas y dependen de varios factores: la materia de docencia, el número de alumnos, los medios y 
recursos, los objetivos planteados, etc. La docencia de la expresión gráfica difícilmente puede desarrollarse a través de una única metodología. 
La combinación de métodos puede ser la estrategia de enseñanza más apropiada. Estos son la exposición didáctica o clase magistral 
acompañada del interrogatorio, que no tendrá un carácter represivo, y servirá para conocer las dificultades y deficiencias del alumno, a la vez 
que estimula la reflexión y atención de este. De esta manera se consiguen dos objetivos: por una parte transmitir información (lección 
magistral) y por otra parte desarrollar y profundizar los conceptos explicados (interrogatorio-discusión). Aplicando este método, los alumnos 
desarrollan la capacidad crítica, ya que se analizan los conocimientos, se encuentran aplicaciones y se desarrollan generalizaciones. 
 
Para ello se utilizará sobre todo la pizarra, puesto que trataremos de exponer los fundamentos de la asignatura. También se utilizarán 
transparencias o presentaciones  para exponer cuestiones más complejas. Además de esta estrategia se empleará la actividad de resolución 
de ejercicios y problemas. Esta actividad supondrá la resolución de prácticas relacionadas con los temas expuestos y supondrán solucionar 
problemas afines con los contenidos estudiados y con la actividad de ingeniería civil. 
 
Estrategias no presenciales 

• Teoría 
Desarrollado un tema los alumnos han de leer los apuntes elaborados haciendo una lectura compresiva de cada tema, buscando en la 
bibliografía recomendada aclaraciones a los conceptos que no han quedado claros, ampliando la información con la bibliografía. 
 Es importante que se vaya adquiriendo un vocabulario específico de la asignatura así como cierta soltura en el dibujo a mano alzada de 
las figuras que completan las explicaciones. 

• Prácticas 
Los alumnos dispondrán de una colección de problemas complementarios que deben realizar y que sirven de autoevaluación de los 
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conocimientos adquiridos. 
En el último bloque de prácticas es obligatorio que los alumnos elaboren un trabajo que sirva de compendio de todo lo visto durante el curso. 
Este trabajo puede  consistir en la elaboración de una memoria gráfica o en una maqueta de un elemento real y no se realizará en las horas 
presenciales de prácticas. 
 
 
5.2. Estrategias de aprendizaje 
 
Para las clases de teoría de esta unidad didáctica los alumnos dispondrán en el campus virtual, con antelación a su exposición, los temas 
teóricos a desarrollar, en formato *.pdf, así como la bibliografía básica. En las clases prácticas se resolverán todas las dudas que los alumnos 
expresen tanto de los temas estudiados como de las prácticas planteadas. Los alumnos dispondrán de las prácticas en el campus virtual, y se 
propondrán tres tipos de ejercicios: ejercicios básicos, problemas y ejercicios complementarios. 
 
 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

PRESENTACIÓN DE LA  ASIGNATURA 1    
BC1- CÁLCULO VECTORIAL Y GEOMETRÍA ESPACIAL 10 6 4  
 
BC 2: SISTEMAS DE VECTORES Y MOMENTOS. 

PROPIEDADES 
 

12 7 5  

 
 
 
 
 
 
 

BC 3: FUERZAS. EQUILIBRIO. ESTÁTICA GRÁFICA. 
ROZAMIENTO 
 

12 7 5  
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BC 4: TRABAJO. PRINCIPIO DE LOS TRABAJOS 
VIRTUALES 

 
10 6 4  

BC 5: CENTROS DE GRAVEDAD 8 5 3  
BC 6: MOMENTOS DE INERCIA 12 7 5  
BC 7: EMPUJE HIDROSTÁTICO 12 7 5  
BC 8: EMPUJE DE TERRENOS 6 3 3  
BC 9: INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DE 
ESTRUCTURAS. GRADOS DE LIBERTAD. ENLACES. 
HIPERESTATICIDAD 

6 3 3  

BC 10- DETERMINACIÓN DE REACCIONES EN APOYOS 8 4 4  
BC 11: ESFUERZOS INTERNOS 13 8 5  
BC 12:  ESTRUCTURAS ARTICULADAS 13 8 5  
BC 13: CABLES 7 4 3  
     
     
     
     

 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 130 
 

Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

                                                                                                                         Horas 
Concep- 

tuales 
 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

BC1- CÁLCULO VECTORIAL Y GEOMETRÍA ESPACIAL  4 4   
 
 
 

 
BC 2: SISTEMAS DE VECTORES Y MOMENTOS. 

PROPIEDADES 
 

 2 2 2 
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BC 3: FUERZAS. EQUILIBRIO. ESTÁTICA GRÁFICA. 
ROZAMIENTO 

 
 3 5 3 

BC 4: TRABAJO. PRINCIPIO DE LOS TRABAJOS 
VIRTUALES 

 
 5 6 5 

BC 5: CENTROS DE GRAVEDAD  5.5 3.5 5.5 
BC 6: MOMENTOS DE INERCIA  4.5 3.5 4.5 
Preparación examen Primer Parcial  10 10 10 
BC 7: EMPUJE HIDROSTÁTICO  3.5 4.5 3.5 
BC 8: EMPUJE DE TERRENOS  4 2 4 
BC 9: INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DE 
ESTRUCTURAS. GRADOS DE LIBERTAD. ENLACES. 
HIPERESTATICIDAD 

 4.5 5.5 4.5 

BC 10- DETERMINACIÓN DE REACCIONES EN APOYOS  4 4 4 
BC 11: ESFUERZOS INTERNOS  5.5 3.5 5.5 
BC 12:  ESTRUCTURAS ARTICULADAS  4.5 3.5 4.5 
BC 13: CABLES  3.5 4.5 3.5 
Preparación Examen Segundo parcial  10 10 10 
Preparación Examen Final  10 10 10 
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Total horas  
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

BC1: CÁLCULO VECTORIAL Y GEOMETRÍA ESPACIAL  2 3 2 
 
BC 2: SISTEMAS DE VECTORES Y MOMENTOS. 

PROPIEDADES 
 

 2 4 2 

BC 3: FUERZAS. EQUILIBRIO. ESTÁTICA GRÁFICA. 
ROZAMIENTO 

 
 4 5 4 

BC 4: TRABAJO. PRINCIPIO DE LOS TRABAJOS 
VIRTUALES 

 
 3.5 3.5 3.5 

BC 5: CENTROS DE GRAVEDAD  3 4 3 
BC 6: MOMENTOS DE INERCIA     
BC 7: EMPUJE HIDROSTÁTICO  3.5 6 3.5 
BC 8: EMPUJE DE TERRENOS  2 3 2 
BC 9: INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DE 
ESTRUCTURAS. GRADOS DE LIBERTAD. ENLACES. 
HIPERESTATICIDAD 

 3 6 3 

BC 10- DETERMINACIÓN DE REACCIONES EN APOYOS  3 5 3 
BC 11: ESFUERZOS INTERNOS  5.5 3.5 5.5 
BC 12:  ESTRUCTURAS ARTICULADAS  4.5 3.5 4.5 
BC 13: CABLES  3.5 4.5 3.5 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

Total horas  
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Objetivos/Compo.Compet.                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                                                         Horas 

Concep- 
tuales 

 

Procedi-
men 
tales 

Actitu- 
dinales 

BC1: CÁLCULO VECTORIAL Y GEOMETRÍA ESPACIAL     
 
BC 2: SISTEMAS DE VECTORES Y MOMENTOS. 

PROPIEDADES 
 

    

BC 3: FUERZAS. EQUILIBRIO. ESTÁTICA GRÁFICA. 
ROZAMIENTO 

 
    

BC 4: TRABAJO. PRINCIPIO DE LOS TRABAJOS 
VIRTUALES 

 
    

BC 5: CENTROS DE GRAVEDAD     
BC 6: MOMENTOS DE INERCIA     
BC 7: EMPUJE HIDROSTÁTICO     
BC 8: EMPUJE DE TERRENOS     
BC 9: INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. 

GRADOS DE LIBERTAD. ENLACES. 
HIPERESTATICIDAD 

    

BC 10: DETERMINACIÓN DE REACCIONES EN APOYOS     
BC 11: ESFUERZOS INTERNOS     
BC 12:  ESTRUCTURAS ARTICULADAS     
BC 13: CABLES     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORATIVAS 
NO 

PRESENCIALES 
 
 
 
 
 

Total horas  
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Los alumnos que acceden a los estudios universitarios, y en particular en las Escuelas Universitarias Técnicas, lo hacen, en algunos casos, 
con escaso conocimiento de base sobre la Mecánica. Esto conlleva la necesidad de ofrecerles una bibliografía básica que les permita 
ajustarse al nivel requerido de conocimientos previos. 
El escaso tiempo previsto para algunas asignaturas del Área de Mecánica de los Medios Continuos, hace obligatorio completar el estudio y 
desarrollo de los contenidos explicados en clase, por medio de una bibliografía específica. 
Por otra parte, el continuo avance de las nuevas tecnologías produce modificaciones en los métodos de cálculo lo que hace necesario un 
reciclaje de una forma continua.   
 
Se señala una bibliografía básica y otra complementaria, y una serie de páginas web de interés 
La bibliografía básica es aquella que ajusta a los contenidos, tanto teóricos como prácticos, señalados en la programación de la asignatura o, 
en algunos casos, se trata de bibliografía para temas concretos descritos en esta guía docente.   
La bibliografía complementaria que servirá tanto ampliación de contenidos como de ayuda para adquirir los conocimientos mínimos 
necesarios, previos a la exposición de un determinado tema. Se presenta igualmente algunas obras con distintos enfoques o presentaciones 
de un área o contenido particular. 

TÍTULO   AUTOR EDITORIAL

Estática y Estructuras isostáticas Vicente Viana Fotocopistería de la Es-
cuela Politécnica 

Problemas de examen resueltos Vicente Viana Fotocopistería de la Es-
cuela Politécnica 

Mecánica de los medios continuos Leandro Alloza Cerdá E.C.U. 

Problemas de Mecánica. Tomos I, II y III Antonio González Sánchez 
y Leandro Alloza E.C.U. 
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Estática. Mecánica para Ingeniería Bedford. Fowler Addison Wesley 

Mecánica para ingenieros. Estática Irving H. Shames Prentice Hall 

Mecánica para ingenieros Meriam-Kraige Reverté 

Mecánica para Ingenieros Manuel Vázquez Noela 

Estática. Ingeniería Mecánica Riley. Sturges Reverté 

Mecánica vectorial para Ingenieros. 
Estática Beer. Johnston McGraw Hill 

Mecánica para Ingenieros. Estática Das – Kassimali – Sami Limusa 

Mecánica técnica W.G. McLean Schaum. Mc Graw Hill 

Ingeniería Mecánica. Estática R.C. Hibbeler Prentice Hall 

Mecánica de sólidos Gullón de Senespleda Romo 
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1. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
 
1. La asignatura de Mecánica se divide en dos parciales de acuerdo con la programación de contenidos adjunta. Dichos 
parciales se realizarán durante la segunda quincena de enero y de mayo, respectivamente, en fechas que oportunamente se harán 
públicas. 
 
2. La asignatura se puede aprobar por parciales o bien en el examen final de junio o septiembre, además de la convocatoria 

extraordinaria de diciembre para alumnos repetidores. 
 
3. Para aprobar por parciales deben aprobarse ambos parciales, o bien sumar entre los dos un mínimo de 10 puntos 

sin que la nota de ninguno de ellos sea inferior a 4,5 puntos. Los parciales aprobados (nota > =5), eliminan esa 
materia de cara al examen final de junio, no al de septiembre.  

 
4. En los exámenes finales (convocatorias de junio, septiembre y diciembre), NO se tendrán en cuenta las calificaciones de los 

parciales, salvo cuando la nota del parcial sea >= 5, en cuyo caso se elimina esa parte de la materia en el examen final de 
junio. La nota de cada convocatoria es exclusivamente, la que el alumno obtenga en ese examen. 

 
5. Los exámenes parciales no consumen convocatoria, ni se levantan actas de los mismos, ni habrá revisión de las notas 

obtenidas. Sólo se realizará revisión en los exámenes finales; convocatorias de junio, septiembre o diciembre. 
 
6. En los exámenes no se permitirá el uso de libros de problemas o apuntes. Tan sólo el  material necesario para escribir o 

dibujar y calculadora (de cualquier tipo). 
 
7. Las respuestas a los ejercicios deben estar perfectamente justificadas dentro de las hojas de examen presentadas. La simple 

escritura de los resultados ya sean intermedios o finales si no están debidamente justificados no serán tenidos 
en cuenta en la calificación, independientemente de su validez. No es justificación decir "las operaciones las hice en 
una hoja que no presenté" o "lo que me salió en la calculadora". 
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8. En las respuestas es conveniente usar la misma notación establecida en el enunciado. No deben cambiarse; el sistema de 

referencia, la notación de los puntos, la numeración de los elementos, etc. El alumno debe seguir exactamente la misma 
notación del enunciado. Puede provocar errores de corrección decir “al punto A yo le he llamado punto X", "a la barra 3 yo 
la he llamado barra α, "el eje OX yo le llamo eje OX1", etc. 

 
9. Es muy aconsejable que las respuestas aparezcan en el mismo orden como han sido formuladas en el enunciado, subrayando 

la o las respuestas finales sin que pueda haber confusión sobre cuál es la respuesta correcta en una ensalada de números. En 
el caso de realizar las preguntas fragmentadas en apartados; a), b), c), etc. las respuestas deben venir en el mismo orden; a) 
respuesta, b) respuesta, c) respuesta. 

 
10. A la hora de establecer la calificación final de la asignatura el profesor valorará, aparte de la nota obtenida, la actitud del 

alumno/a durante el curso; asistencia a clase, participación en la misma, presentación de trabajos, respeto a las normas, etc. 
Estos factores serán determinantes a la hora de decidir las situaciones dudosas y ningún otro. 

La calificación de la asignatura se establece del siguiente modo: 
Parciales: Formado por 4 problemas de 1 h de duración cada uno, de igual peso específico, con varios apartados. La nota final es 
la media aritmética de las puntuaciones de los cuatro problemas. 
Examen final: formado por cuatro problemas de 1 h cada uno, de igual peso específico, con varios apartados. Dividido en 2 
problemas del Primer Parcial y 2 problemas del Segundo Parcial. Debe obtenerse una calificación de al menos 4,5 puntos en cada 
parcial. La nota final será la media aritmética de ambos parciales. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
Al finalizar cada tema se pedirá al alumnado que cumplimente un cuestionario que permita evaluar el tiempo real no presencial 
asociado a las actividades previstas en el desarrollo de la lección, así como valorar la dificultad de los conceptos y procedimientos 
expuestos en esa parte de la asignatura. Esta información será completada a través de las tutorías individuales de los alumnos y el 
programa de acción tutorial. 
 
Tras la finalización del proceso docente de cada curso se solicitará al Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad, 
o unidad encargada, que realice encuestas de satisfacción entre el alumnado. En el caso de que dicha encuesta refleje alguna 
deficiencia en el proceso docente, se solicitará al ICE, o unidad encargada, la realización de varias entrevistas al alumnado con el 
fin de concretar tales deficiencias. Se solicitará al ICE un informe con los resultados obtenidos en dichas entrevistas.  
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
Los cambios o medidas complementarias que se adopten en la asignatura serán consecuencia de considerar la siguiente 
información: 

1. La valoración de los alumnos: obtenida a través de los distintos informes reseñados en el apartado 9.1 
2. Opinión de profesores de otras asignaturas que requieren la Mecánica para su desarrollo: mediante una entrevista se 

obtendrá información sobre si el nivel de conocimientos matemáticos de los alumnos es suficiente para el desarrollo de la 
asignatura, si es preciso incorporar nuevos conceptos, etc. 

3. Opinión personal y colectiva de los profesores de la asignatura. 
 

A partir de estos datos se rediseñará, si procede, el proceso docente, incorporando las medidas correctoras necesarias e incidiendo 
especialmente en ajustar las competencias y el plan de aprendizaje a los créditos ECTS de los que dispone la asignatura. 
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RESUMEN 
 
El objetivo de la “Red de diseño curricular de 2º curso de la Diplomatura de Óptica y 
Optometría” ha sido la elaboración de las guías docentes de ocho asignaturas de 
segundo curso de la Diplomatura de Óptica y Optometría, que contemplen la 
adecuación de los planes de estudio al sistema de créditos ECTS. Las seis 
asignaturas troncales de este curso están dentro de la red y las dos restantes son 
asignaturas optativas. El trabajo se ha realizado basándose en el plan de estudios 
actual, dado que no se dispone de información precisa en cuanto a los contenidos 
de los futuros grados. Siguiendo las directrices generales del Libro Blanco de la 
titulación, se han planteado las competencias de la titulación, clasificadas como 
Competencias Específicas (sobre disciplinares y profesionales) y Competencias 
Transversales (genéricas). Se ha analizado cada asignatura en el contexto de la 
titulación, es decir, se han vinculado los objetivos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales de cada asignatura en relación con el perfil de la titulación, se han 
expuesto los contenidos que permiten alcanzar dichos objetivos, la metodología 
docente a utilizar, el plan de aprendizaje que ha de seguir el alumno y el proceso de 
evaluación de dichos objetivos. 
 
INTRODUCCION 
 
El marco jurídico-legislativo de la Unión Europea se ha materializado, en cuanto al 
ámbito de las enseñanzas universitarias, en el conocido como Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), concepto aparecido en la Declaración de Bolonia de 
1999. Su objetivo principal es implementar una estructura de titulaciones y 
contenidos homologables por todas las universidades de los países europeos. Entre 
los objetivos principales de esta iniciativa está el de centrar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el alumno y en su trabajo, enfocándolo en la adquisición 
de los objetivos que le permitan alcanzar las competencias que definen su 
titulación. 
 
La adaptación de las enseñanzas actuales al nuevo marco europeo pasa por la 
elaboración de unas guías docentes, para cada una de las asignaturas de la 
titulación, que contemplen los diferentes aspectos del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Este proceso conlleva el paso del sistema actual de créditos 
académicos al sistema de créditos ECTS, ya que con el nuevo enfoque se ha de 
tener en cuenta tanto la actividad presencial del alumno, como la no presencial. En 
este punto se hace necesario hacer un análisis de la situación académica actual 
para proponer las modificaciones necesarias que permitan dicha reestructuración. 
El crédito académico actual corresponde a 10 horas de clases teóricas o prácticas, 
es decir, presenciales, mientras que el crédito ECTS contempla, además de las 
horas presenciales, el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar de forma 
autónoma. Así, en dichos créditos ECTS deben incluirse las clases teóricas, 
prácticas, los seminarios, las tutorías, las horas de estudio, las evaluaciones y 
todas aquellas actividades necesarias para que el estudiante supere con éxito la 
asignatura. 
 
Con estos objetivos, los miembros que formamos esta red hemos abordado el 
diseño de las guías docentes de las asignaturas del segundo curso de la titulación 
por considerarlo un paso necesario para la adaptación al Espacio Europeo de 
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Educación Superior (EEES). Los materiales que se han creado no se pueden 
considerar cerrados, puesto que el cambio del plan de estudios actual al futuro 
grado conllevará necesariamente alguna modificación de los mismos. 
 
METODOLOGIA 
 
La “Red de diseño curricular de 2º curso de la Diplomatura de Óptica y Optometría” 
forma parte del programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria – 
EEES convocada por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad 
de Alicante para el curso 2006/2007 y ha quedado constituida como se muestra 
en la siguiente tabla: 
 
 
 
Profesorado Departamento Asignatura 
  Troncales 
Rosa Mª Fuentes Rosillo 
       Coordinadora 

Óptica, Farmacología  
      y  Anatomía 

Óptica Física 

Carmen Vázquez Ferri Óptica, Farmacología  
      y  Anatomía 

Óptica Física 

Carlos Illueca Contri Óptica, Farmacología  
      y  Anatomía 

Tecnología Óptica I 

Celía García LLopis Óptica, Farmacología  
      y  Anatomía 

Óptica Instrumental 

Francisco Miguel 
Martinez Verdú 

Óptica, Farmacología  
      y  Anatomía 

Óptica Fisiológica II 

Ángel García Muñoz Óptica, Farmacología  
      y  Anatomía 

Optometría II 

Rafael Chinchilla Cruz Química Orgánica Materiales Ópticos 
  Optativas 
Juan José Miret Marí 
 

Óptica, Farmacología  
      y  Anatomía 

Gestión de Datos en 
Óptica 

Antonia Angulo Jerez Óptica, Farmacología  
      y  Anatomía 

Audiología 

 

 El trabajo que se ha realizado en esta red se ha centrado en el plan de estudios 
vigente en cuanto a número de créditos y distribución. Se ha elaborado la 
programación de las asignaturas mencionadas anteriormente y en cada una se han 
incluido los objetivos, contenidos, metodología, plan de trabajo para los alumnos, 
instrumentos, criterios de evaluación y bibliografía con la finalidad de adecuar 
dicha programación a la normativa del programa de Convergencia Europea. 
 
Durante la duración del proyecto, los miembros de la red nos hemos reunido 
regularmente. En total se han realizado siete sesiones de trabajo que han servido 
para debatir y contrastar los distintos puntos de vista y unificar criterios a la hora de 
elaborar las guías. Además y también de forma regular, diversos miembros de la 
red hemos asistido a los cuatro seminarios propuestos por el ICE y salvo en el 
primero, en los restantes la mayor parte del tiempo se ha dedicado a dedicado a la 
resolución de las dudas surgidas en la elaboración de los distintos apartados de la 
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guía por lo que quedaba poco tiempo para nuevas explicaciones, si bien, los 
materiales después se dejaban en la página Web para consultarlos. 
 
En la red se optó por utilizar el modelo de la aplicación informática para guías 
docentes proporcionado por el ICE, salvo un miembro que optó por la plantilla en 
Word. 
 
En las primeras reuniones de la red nos dedicamos a establecer el Perfil de la 
titulación ya que éste era el punto de partida en la elaboración de las guías 
docentes, puesto que aparecía en el apartado 3. Contextualización. Inicialmente al 
estar hechas las guías correspondientes al primer curso parecía que había que 
seguir el mismo enfoque en lo referente al Perfil de la titulación. Hicimos algunos 
intentos de mejorarlo porque le veíamos algunas carencias, como por ejemplo, el 
que no quedaran claramente justificadas todas las competencias disciplinares de 
la titulación. Se basaba en objetivos unos muy concretos y otros muy generales 
donde tenían cabida tanto competencias específicas como transversales y 
pensábamos además, que no cubría suficientemente el espectro profesional de los 
titulados. Considerábamos que se había elaborado desde otro enfoque (el mejor en 
el momento en el que se hizo y con la información de que se disponía) pero que en 
este momento en el que otra red retomaba el trabajo, se podía mejorar. 
En el primer seminario que se nos impartió desde el ICE se recomendaba 
establecer el Perfil de la titulación en base a competencias tanto específicas como 
transversales. Por lo que tomando como referencia el Libro Blanco de la titulación y 
conociendo como estaba estructurada la plantilla para las guías docentes, 
consideramos rehacer este punto con otro enfoque. Finalmente, después de varias 
reuniones, el Perfil de la titulación quedo clasificado en Competencias específicas 
(disciplinares y profesionales) y Competencias transversales. Todas son bastante 
concretas aunque ha resultado un número quizás demasiado elevado (48 
específicas y 23 transversales). Como este trabajo va por fases tal vez otra red el 
curso que viene pueda optimizarlo y encontremos el enfoque idóneo. 
En las sucesivas reuniones de la red fuimos trabajando en los diferentes apartados 
de la guía para interpretarlos por igual y hacer el trabajo lo más unificado posible 
estableciendo incluso una nomenclatura común para los diferentes tipos de 
objetivos. 
En el apartado 3. Contextualización aparece el Perfil de la titulación en base a 
competencias y debajo el Perfil de la asignatura en base a objetivos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que se consiguen a través de los Contenidos de la 
asignatura y lo que se hizo fue vincular cada objetivo a cada una de las 
competencias de la titulación con los que estaba relacionado. 
 
En el apartado 6. Contenidos de la asignatura, lo que se hizo fue vincular los 
diferentes tipos de objetivos a los distintos temas que conformaban la asignatura y 
pudimos comprobar que un número elevado de objetivos hacía muy laborioso el 
uso del programa porque había que buscarlos uno a uno utilizando una pequeña 
ventana que se habría y en la que aparecía una lista con todos los objetivos 
desordenados, e ir buscándolos uno a uno para vincularlos al tema 
correspondiente, después de informar de este hecho al ICE, se sacó otra versión 
del programa donde esto quedaba solucionado y ya aparecían ordenados por sus 
códigos numéricos. 
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En el apartado 6. Metodología, comprobamos que al ir describiendo las distintas 
formas metodológicas utilizadas en la asignatura lo que estábamos haciendo en 
esencia era ir describiendo las estrategias de enseñanza que emplea el profesor. Al 
describir en la columna de la derecha las estrategias de aprendizaje quedaba 
reflejada la planificación de las actividades que debía realizar el alumno para cada 
una de las formas metodológicas que emplea el profesor, de esta forma el proceso 
enseñanza-aprendizaje quedaba completado. 
 
En el apartado 7. Plan de Aprendizaje del alumno observamos que mientras que en 
la plantilla Word no aparecía la columna de contenidos como lo hacía el año 
pasado, en la aplicación informática si que aparecía. Esto no debería ocurrir porque 
entonces según el formato que se utilice, se elaborarán las guías de forma 
diferente ya que permite diferentes interpretaciones. Respecto a vincular los 
objetivos a cada una de las actividades en el caso de la plantilla Word es fácil 
porque se puede agrupar un rango y escribirlo en una línea pero en la aplicación 
informática no lo hemos hecho porque realmente no es operativo aparecerían uno 
debajo del otro y se llenarían varias páginas con lo cual se perdería la visión global 
del plan, con las horas totales presenciales y las no presenciales. 
 
En el apartado 9. Bibliografía dentro de contenidos relacionados el programa sólo 
coge la numeración de la columna de bloques temáticos, introducida en el 
apartado 6.Contenidos de la asignatura, y pensamos debería coger la numeración 
de la columna de los temas puesto que dentro de un bloque temático puede haber 
varios temas y en cada uno se puede recomendar bibliografía diferente. 
 
En el apartado 10. Evaluación de los aprendizajes el diseño del programa 
informático es totalmente incorrecto y esto hace que la presentación de la guía no 
quede clara y aparezca muy repetitiva. Se han tomado como referentes los 
objetivos por lo que aparecen tantas filas como objetivos. Esto no parece adecuado 
porque entonces para cada objetivo habría que especificar el instrumento, que 
normalmente es el mismo para muchos objetivos, con lo cual se ha de repetir 
tantas veces como objetivos haya o poner “Igual al anterior” tantas veces como sea 
necesario. Lo mismo ocurre con los criterios, que hay que repetirlos tantas veces 
como objetivos.  
Lo lógico sería tomar como referente los instrumentos (con sus criterios  
asociados) puesto que pueden ser tres o cuatro diferentes y después asociar los 
objetivos a cada instrumento, con la posibilidad de vincularlos de forma agrupada, 
no de uno en uno, puesto que un mismo instrumento de evaluación sirve para 
muchos objetivos. De esta forma, se simplificaría bastante, ocuparía menos 
páginas, se podría visualizar de forma global y sería más práctico.  
 
CONCLUSIONES 
 Se ha elaborado la programación de ocho asignaturas de segundo curso de 
la titulación de Óptica y Optometría. Estos materiales surgen del consenso y la 
colaboración activa entre los profesores que imparten docencia en cada una de las 
asignaturas y que aparecen mencionados explícitamente en cada guía. 
  La elaboración de las guías docentes se ha hecho sin conocer cómo 
quedará finalmente la titulación y esto obligará a que haya que modificarlas en el 
futuro, por tanto no se pueden considerar trabajos definitivos sino provisionales. 
Nos ha permitido contrastar entre los profesores que formamos esta red diferentes 
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técnicas pedagógicas, sus ventajas e inconvenientes, la problemática de nuestro 
alumnado y situar a cada asignatura en su lugar dentro de la titulación, desde el 
marco de las competencias de la misma. 
 Un aspecto que ha dificultado el trabajo ha sido el hecho de desconocer el 
tamaño de grupo que se va a aprobar en el POD, así como la forma de establecer la 
dedicación del profesorado ya que ambos aspectos son fundamentales a la hora de 
diseñar estrategias de aprendizaje.  
 A lo largo del proceso del trabajo que hemos realizado hemos ido 
encontrando numerosos problemas con la aplicación informática disponible para 
elaborar las guías y esto nos ha hecho dedicarle más tiempo del que hubiera sido 
necesario.  En muchos momentos nos impedía trabajar con comodidad y 
centrarnos en la información esencial. Por todo ello han sido necesarias sucesivas 
versiones del programa y en total ha habido cinco versiones desde enero a mayo. 
Consideramos que el trabajo que se ha hecho desde esta red ha contribuido a que 
mejore la operatividad de este programa puesto que ha permitido que se depuren 
numerosos errores, aún así, ha quedado pendiente de modificarse el apartado 10. 
Evaluación de los Aprendizajes, esperemos que se haga para el próximo curso. 
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

ÓPTICA FÍSICA  

06-07 

DIPLOMATURA DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

CURSO 

Titulación 

Profesorado  
ROSA Mª  FUENTES ROSILLO -  
CARMEN VÁZQUEZ FERRI -  
CELIA GARCÍA LLOPIS -  
Mª TERESA CABALLERO CABALLERO -  



 

ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación - Competencias 
Perfil Asignatura - Objetivos/Componentes Competenciales 

I.01 - Anatomía del Sistema Visual 

I.02 - Anomalías refractivas y Presbicia 

I.03 - Anomalías acomodativas y de la visión binocular 

I.04 - Anomalías sensoriales y de alineamiento ocular 

I.05 - Baja Visión y Rehabilitación Visual 

I.06 - Bioquímica del Sistema Visual 

I.07 - Clínica Optométrica 

I.08 - Contexto legal, laboral, deontológico y de gestión profesional 

I.09 - Epidemiología y salud visual 

I.10 - Ergonomía visual 

I.11 - Farmacología del Sistema Visual 

I.12 - Fisiología del Sistema Visual 

I.13 - Instrumentos Ópticos y Optométric 

I.14 - Lentes de Contacto 

I.15 - Lentes Oftálmicas y Montaje 

I.16 - Materiales ópticos 
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ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

I.17 - Metodología científica y estadística 

I.18 - Neurofisiología de la visión 

I.19 - Óptica Física 

C01 - Conocer el desarrollo histórico de la Óptica, desde la antigüedad a nuestros días y los personajes que contribuyeron a dicho desarrollo.  
 

C02 - Conocer los diferentes modelos sobre la naturaleza de la luz   
 

C04 - Comprender el concepto de onda viajera    
 

C05 - Conocer los diferentes tipos de ondas que existen  
 

C06 - Comprender el concepto de velocidad de fase  
 

C07 - Interpretar el significado de la ecuación diferencial de onda tridimensional  
 

C08 - Comprender la diferencia entre una onda viajera y una onda estacionaria  
 

C09 - Comprender el concepto de velocidad de grupo en una onda de tipo batido  
 

C10 - Comprender el concepto de onda electromagnética    
 

C11 - Definir la magnitud intensidad de una onda  
 

C12 - Conocer los fenómenos de propagación de una onda en medios dieléctricos isótropos, desde el punto de vista electromagnético.   
 

C13 - Definir la Reflectancia y la Transmitancia de una interfase   
 

C14 - Definir el ángulo crítico  
 

C15 - Definir el ángulo de polarización  
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ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C16 - Comprender el fenómeno de la polarización     
 

C17 - Conocer los diferentes tipos de luz polarizada    
 

C18 - Comprender el funcionamiento de los polarizadores    
 

C19 - Conocer los diferentes métodos que existen para obtener luz polarizada     
 

C20 - Conocer las características de la propagación de la luz en medios dieléctricos anisótropos   
 

C21 - Comprender el fenómeno de la interferencia entre ondas    
 

C22 - Comprender el concepto de diferencia de camino óptico     
 

C23 - Comprender cómo se producen los fenómenos interferenciales por el método de división de frente de onda    
 

C24 - Describir los diferentes interferómetros de división de frente de onda    
 

C25 - Comprender cómo se producen los fenómenos interferenciales por el método de división de amplitud     
 

C26 - Describir los diferentes interferómetros por división de amplitud y sus aplicaciones    
 

C27 - Conocer la teoría interferométrica cuando interfieren múltiples ondas por el método de división de amplitud   
 

C28 - Analizar el diseño de un recubrimiento antirreflejante monocapa     
 

C29 - Analizar el interferómetro de Fabry-Perot como espectroscopio  
 

C30 - Comprender el diseño y el funcionamiento de los filtros interferenciales    
 

C31 - Comprender el concepto de matriz característica de una monocapa     
 

C32 - Conocer el coeficiente de transmisión y el de reflexión de una multicapa  
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ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C33 - Analizar el diseño de recubrimientos antirreflejantes multicapa para lentes oftálmicas  
 

C34 - Analizar el diseño de recubrimientos de alta reflectancia multicapa   
 

C35 - Comprender el fenómeno de la difracción   
 

C36 - Definir en qué consiste la difracción de campo lejano   
 

C37 - Analizar la figura de difracción en función de la geometría que tenga la abertura   
 

C38 - Analizar cómo se distribuye la intensidad en la figura de difracción de una doble rendija      
 

C39 - Comprender el origen de los órdenes desaparecidos  
 

C40 - Analizar cómo se distribuye la intensidad en la figura de difracción de una red  
 

C41 - Definir el parámetro: Frecuencia espacial de una red  
 

C42 - Comprender el concepto de dispersión de una red  
 

C43 - Comprender el concepto de poder resolutivo espectral de una red  
 

C44 - Definir en qué consiste la difracción de campo cercano   
 

C45 - Analizar cómo se distribuye la intensidad en la figura de difracción de Fresnel de una abertura y un obstáculo circulares  
 

C46 - Comprender el funcionamiento de una placa zonal como elemento formador de imágenes  
 

C47 - Conocer el modelo cuántico para la luz       
 

C48 - Conocer la interpretación que da el modelo cuántico del Efecto Fotoeléctrico y del Efecto Compton    
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ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

I.20 - Óptica Fisiológica 

I.21 - Óptica Geométrica 

I.22 - Optometría geriátrica 

I.23 - Optometría pediátrica 

I.24 - Patología del Sistema Visual 

I.25 - Terapia visual 

I.26 - Conocimientos de disciplinas afines y complementarias 

I.27 - Conocer y entender las relaciones que mantienen las diferentes asignaturas que conforman la Titulación 

C02 - Conocer los diferentes modelos sobre la naturaleza de la luz   
 

C03 - Comprender la relación con otras asignaturas de la titulación como Óptica Geométrica, Física, Óptica Instrumental y Tecnología Óptica I  
 

I.28 - Capacidad para aplicar métodos de análisis crítico y deductivo matemático en la resolución de los problemas científicos que traten los 
conocimientos disciplinares estudiados 

P01 - Determinar la evolución del perfil de una onda viajera       
 

P02 - Representar matemáticamente los distintos tipos de ondas    
 

P03 - Calcular diferencias de fase en diferentes situaciones  
 

P04 - Determinar la onda resultante de la superposición de ondas de igual o diferente frecuencia  
 

P05 - Determinar la evolución del perfil de una onda estacionaria    
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ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

P06 - Determinar la evolución del perfil de una onda de tipo batido      
 

P07 - Determinar el campo magnético asociado al campo eléctrico de una onda electromagnética y viceversa  
 

P08 - Determinar el vector de Poynting asociado a una onda electromagnética     
 

P09 - Determinar la Transmitancia y la Reflectancia de sistemas con varias interfases       
 

P10 - Saber representar matemáticamente diferentes tipos de luz polarizada     
 

P12 - Determinar el efecto de polarizadores y retardadores sobre la luz    
 

P13 - Determinar la distribución de intensidad en la figura interferencial que generan los interferómetros que trabajan por división de frente de onda  
 

P15 - Determinar la distribución de intensidad en la figura interferencial que generan los dispositivos interferométricos que trabajan por división de 
amplitud     

 
 

P18 - Diseñar un recubrimiento antirreflejante monocapa para lentes oftálmicas   
 

P19 - Diseñar recubrimientos multicapa antirreflejantes y de alta reflectancia   
 

P20 - Aplicar el concepto de difracción a la resolución de los instrumentos ópticos    
 

P23 - Controlar los parámetros que afectan a la distribución de intensidad en la figura de difracción de una doble rendija   
 

P24 - Aplicar la red de difracción como espectroscopio  
 

P27 - Determinar la intensidad relativa en un punto axial cercano a una abertura con diferentes geometrías  
 

P28 - Determinar la intensidad relativa en un punto axial cercano a un obstáculo circular  
 

P29 - Diseñar diferentes tipos de placas zonales   
 

P30 - Controlar los diferentes parámetros que influyen en el Efecto Fotoeléctrico y en el Efecto Compton    
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ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

I.29 - Comprensión tanto de las pruebas experimentales como observacionales de las teorías científicas abordadas en las asignaturas que 
conforman la Titulación 

P11 - Comprobar experimentalmente que se cumple la Ley de Malus         
 

P14 - Medir la interfranja en la figura interferencia que se obtiene con el dispositivo de Doble rendija de Young     
 

P16 - Controlar el funcionamiento del interferómetro de Michelson    
 

P17 - Determinación del radio de una lente a partir del dispositivo denominado "Anillos de Newton"   
 

P21 - Determinar la anchura de una rendija a través de su figura de difracción     
 

P22 - Determinar el diámetro de una abertura circular a través de su figura de difracción      
 

P25 - Determinar la frecuencia espacial de una red a través de su figura de difracción  
 

P26 - Aplicar el Test de Ronchi para determinar la focal de una lente   
 

II.01 - Recogida de datos en la elaboración de historias clínicas 

II.02 - Explicación del diagnóstico, necesidades de compensación óptica, tratamientos y cualquier otra actuación terapéutica 

II.03 - Elaboración de informes y comunicación con otros profesionales en la gestión conjunta de pacientes 

A5 - Desarrollar la capacidad de redactar un texto académico comprensible y bien estructurado  
 

II.04 - Capacidad para adaptar la secuencia de examen al perfil del paciente 
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ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

II.05 - Observar y relacionar signos y síntomas visuales y oculares 

II.06 - Realizar y relacionar las pruebas instrumentales en cada caso clínico 

II.07 - Emitir un diagnóstico y recomendar el tratamiento y/o compensación adecuados 

II.08 - Habilidad en los procedimientos de adaptación de lentes de contacto 

II.09 - Realizar programas de entrenamiento visual y evaluar la mejora de las capacidades visuales 

II.10 - Estudiar, prescribir y entrenar a pacientes de Baja visión 

II.11 - Estudiar y proponer mejoras ergonómicas en el entorno visual del paciente/usuario 

C16 - Comprender el fenómeno de la polarización  
 

C17 - Conocer los diferentes tipos de luz polarizada    
 

C18 - Comprender el funcionamiento de los polarizadores    
 

C19 - Conocer los diferentes métodos que existen para obtener luz polarizada     
 

C20 - Conocer las características de la propagación de la luz en medios dieléctricos anisótropos   
 

II.12 - Prevención de anomalías oculares y visuales 

II.13 - Detección de anomalías oculares y visuales 

II.14 - Evaluación de las causas de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos 

II.15 - Manejo de instrumentación aplicada a la observación de signos oculares y visuales 
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ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

II.16 - Manejo de instrumentación aplicada a la medición de parámetros oculares y visuales 

C16 - Comprender el fenómeno de la polarización  
 

C17 - Conocer los diferentes tipos de luz polarizada    
 

C18 - Comprender el funcionamiento de los polarizadores    
 

C19 - Conocer los diferentes métodos que existen para obtener luz polarizada     
 

C20 - Conocer las características de la propagación de la luz en medios dieléctricos anisótropos   
 

C35 - Comprender el fenómeno de la difracción   
 

C36 - Definir en qué consiste la difracción de campo lejano   
 

C37 - Analizar la figura de difracción en función de la geometría que tenga la abertura   
 

C38 - Analizar cómo se distribuye la intensidad en la figura de difracción de una doble rendija      
 

C39 - Comprender el origen de los órdenes desaparecidos  
 

C40 - Analizar cómo se distribuye la intensidad en la figura de difracción de una red  
 

C41 - Definir el parámetro: Frecuencia espacial de una red  
 

C42 - Comprender el concepto de dispersión de una red  
 

C43 - Comprender el concepto de poder resolutivo espectral de una red  
 

II.17 - Interpretación y asociación de datos instrumentales con otros datos clínicos 
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ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

II.18 - Interpretación de datos instrumentales oculares y visuales asociados a procedimientos quirúrgicos 

II.19 - Manejo instrumental para el tallado, montaje, adaptación y control de ayudas ópticas 

II.20 - Diseño y fabricación de lentes oftálmicas 

C16 - Comprender el fenómeno de la polarización  
 

C17 - Conocer los diferentes tipos de luz polarizada  
 

C18 - Comprender el funcionamiento de los polarizadores  
 

C19 - Conocer los diferentes métodos que existen para obtener luz polarizada  
 

C20 - Conocer las características de la propagación de la luz en medios dieléctricos anisótropos   
 

C27 - Conocer la teoría interferométrica cuando interfieren múltiples ondas por el método de división de amplitud   
 

C28 - Analizar el diseño de un recubrimiento antirreflejante monocapa     
 

C31 - Comprender el concepto de matriz característica de una monocapa     
 

C32 - Conocer el coeficiente de transmisión y el de reflexión de una multicapa  
 

C33 - Analizar el diseño de recubrimientos antirreflejantes multicapa para lentes oftálmicas  
 

C34 - Analizar el diseño de recubrimientos de alta reflectancia multicapa   
 

II.21 - Participar en programas de investigación 

C04 - Comprender el concepto de onda viajera    
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ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C05 - Conocer los diferentes tipos de ondas que existen  
 

C06 - Comprender el concepto de velocidad de fase  
 

C07 - Interpretar el significado de la ecuación diferencial de onda tridimensional  
 

C08 - Comprender la diferencia entre una onda viajera y una onda estacionaria  
 

C09 - Comprender el concepto de velocidad de grupo en una onda de tipo batido  
 

C10 - Comprender el concepto de onda electromagnética    
 

C11 - Definir la magnitud intensidad de una onda  
 

C12 - Conocer los fenómenos de propagación de una onda en medios dieléctricos isótropos, desde el punto de vista electromagnético.   
 

C13 - Definir la Reflectancia y la Transmitancia de una interfase   
 

C14 - Definir el ángulo crítico  
 

C15 - Definir el ángulo de polarización  
 

C16 - Comprender el fenómeno de la polarización     
 

C17 - Conocer los diferentes tipos de luz polarizada    
 

C18 - Comprender el funcionamiento de los polarizadores    
 

C19 - Conocer los diferentes métodos que existen para obtener luz polarizada     
 

C20 - Conocer las características de la propagación de la luz en medios dieléctricos anisótropos   
 

C21 - Comprender el fenómeno de la interferencia entre ondas    
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ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C22 - Comprender el concepto de diferencia de camino óptico     
 

C23 - Comprender cómo se producen los fenómenos interferenciales por el método de división de frente de onda    
 

C24 - Describir los diferentes interferómetros de división de frente de onda    
 

C25 - Comprender cómo se producen los fenómenos interferenciales por el método de división de amplitud     
 

C26 - Describir los diferentes interferómetros por división de amplitud y sus aplicaciones    
 

C27 - Conocer la teoría interferométrica cuando interfieren múltiples ondas por el método de división de amplitud   
 

C28 - Analizar el diseño de un recubrimiento antirreflejante monocapa     
 

C29 - Analizar el interferómetro de Fabry-Perot como espectroscopio  
 

C30 - Comprender el diseño y el funcionamiento de los filtros interferenciales    
 

C31 - Comprender el concepto de matriz característica de una monocapa     
 

C32 - Conocer el coeficiente de transmisión y el de reflexión de una multicapa  
 

C33 - Analizar el diseño de recubrimientos antirreflejantes multicapa para lentes oftálmicas  
 

C34 - Analizar el diseño de recubrimientos de alta reflectancia multicapa   
 

C35 - Comprender el fenómeno de la difracción   
 

C36 - Definir en qué consiste la difracción de campo lejano   
 

C37 - Analizar la figura de difracción en función de la geometría que tenga la abertura   
 

C38 - Analizar cómo se distribuye la intensidad en la figura de difracción de una doble rendija      
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ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C39 - Comprender el origen de los órdenes desaparecidos  
 

C40 - Analizar cómo se distribuye la intensidad en la figura de difracción de una red  
 

C41 - Definir el parámetro: Frecuencia espacial de una red  
 

C42 - Comprender el concepto de dispersión de una red  
 

C43 - Comprender el concepto de poder resolutivo espectral de una red  
 

C44 - Definir en qué consiste la difracción de campo cercano   
 

C45 - Analizar cómo se distribuye la intensidad en la figura de difracción de Fresnel de una abertura y un obstáculo circulares  
 

C46 - Comprender el funcionamiento de una placa zonal como elemento formador de imágenes  
 

C47 - Conocer el modelo cuántico para la luz       
 

C48 - Conocer la interpretación que da el modelo cuántico del Efecto Fotoeléctrico y del Efecto Compton    
 

II.22 - Participar en la docencia que le capacite su Titulación 

C04 - Comprender el concepto de onda viajera    
 

C05 - Conocer los diferentes tipos de ondas que existen  
 

C06 - Comprender el concepto de velocidad de fase  
 

C07 - Interpretar el significado de la ecuación diferencial de onda tridimensional     
 

C08 - Comprender la diferencia entre una onda viajera y una onda estacionaria  
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ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C09 - Comprender el concepto de velocidad de grupo en una onda de tipo batido  
 

C10 - Comprender el concepto de onda electromagnética    
 

C11 - Definir la magnitud intensidad de una onda  
 

C12 - Conocer los fenómenos de propagación de una onda en medios dieléctricos isótropos, desde el punto de vista electromagnético.   
 

C13 - Definir la Reflectancia y la Transmitancia de una interfase   
 

C14 - Definir el ángulo crítico  
 

C15 - Definir el ángulo de polarización  
 

C16 - Comprender el fenómeno de la polarización     
 

C17 - Conocer los diferentes tipos de luz polarizada    
 

C18 - Comprender el funcionamiento de los polarizadores    
 

C19 - Conocer los diferentes métodos que existen para obtener luz polarizada     
 

C20 - Conocer las características de la propagación de la luz en medios dieléctricos anisótropos   
 

C21 - Comprender el fenómeno de la interferencia entre ondas    
 

C22 - Comprender el concepto de diferencia de camino óptico     
 

C23 - Comprender cómo se producen los fenómenos interferenciales por el método de división de frente de onda    
 

C24 - Describir los diferentes interferómetros de división de frente de onda    
 

C25 - Comprender cómo se producen los fenómenos interferenciales por el método de división de amplitud     
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ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C26 - Describir los diferentes interferómetros por división de amplitud y sus aplicaciones    
 

C27 - Conocer la teoría interferométrica cuando interfieren múltiples ondas por el método de división de amplitud   
 

C28 - Analizar el diseño de un recubrimiento antirreflejante monocapa     
 

C29 - Analizar el interferómetro de Fabry-Perot como espectroscopio  
 

C30 - Comprender el diseño y el funcionamiento de los filtros interferenciales    
 

C31 - Comprender el concepto de matriz característica de una monocapa     
 

C32 - Conocer el coeficiente de transmisión y el de reflexión de una multicapa  
 

C33 - Analizar el diseño de recubrimientos antirreflejantes multicapa para lentes oftálmicas  
 

C34 - Analizar el diseño de recubrimientos de alta reflectancia multicapa   
 

C35 - Comprender el fenómeno de la difracción   
 

C36 - Definir en qué consiste la difracción de campo lejano   
 

C37 - Analizar la figura de difracción en función de la geometría que tenga la abertura   
 

C38 - Analizar cómo se distribuye la intensidad en la figura de difracción de una doble rendija      
 

C39 - Comprender el origen de los órdenes desaparecidos  
 

C40 - Analizar cómo se distribuye la intensidad en la figura de difracción de una red  
 

C41 - Definir el parámetro: Frecuencia espacial de una red  
 

C42 - Comprender el concepto de dispersión de una red  
 

16 



 

ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C43 - Comprender el concepto de poder resolutivo espectral de una red  
 

C44 - Definir en qué consiste la difracción de campo cercano   
 

C45 - Analizar cómo se distribuye la intensidad en la figura de difracción de Fresnel de una abertura y un obstáculo circulares  
 

C46 - Comprender el funcionamiento de una placa zonal como elemento formador de imágenes  
 

C47 - Conocer el modelo cuántico para la luz       
 

C48 - Conocer la interpretación que da el modelo cuántico del Efecto Fotoeléctrico y del Efecto Compton    
 

II.23 - Realizar estudios epidemiológicos 

III.01 - Capacidad de análisis y síntesis 

A2 - Desarrollar la capacidad de identificar problemas e idear estrategias para su resolución  
 

A4 - Desarrollar la habilidad para argumentar y justificar desde criterios racionales y científicos  
 

A5 - Desarrollar la capacidad de redactar un texto académico comprensible y bien estructurado  
 

III.02 - Capacidad de organización y planificación 

A1 - Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el propio aprendizaje, basándose en el trabajo individual, a partir de la bibliografía y otras fuentes 
de información 

 
 

III.03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
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ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

A4 - Desarrollar la habilidad para argumentar y justificar desde criterios racionales y científicos  
 

A5 - Desarrollar la capacidad de redactar un texto académico comprensible y bien estructurado  
 

III.04 - Conocimiento de una lengua extranjera 

III.05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

III.06 - Capacidad de gestión de la información 

A1 - Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el propio aprendizaje, basándose en el trabajo individual, a partir de la bibliografía y otras fuentes 
de información 

 
 

III.07 - Resolución de problemas 

A2 - Desarrollar la capacidad de identificar problemas e idear estrategias para su resolución  
 

A3 - Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de forma colectiva  
 

III.08 - Toma de decisiones 

A3 - Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de forma colectiva  
 

III.09 - Trabajo en equipo 

A3 - Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de forma colectiva  
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ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

III.10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 

III.11 - Trabajo en un contexto internacional 

III.12 - Habilidades en las relaciones interpersonales 

A3 - Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de forma colectiva  
 

III.13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 

III.14 - Razonamiento crítico 

A2 - Desarrollar la capacidad de identificar problemas e idear estrategias para su resolución  
 

A4 - Desarrollar la habilidad para argumentar y justificar desde criterios racionales y científicos  
 

A5 - Desarrollar la capacidad de redactar un texto académico comprensible y bien estructurado  
 

III.15 - Compromiso ético 

III.16 - Aprendizaje autónomo y formación continuada 

A1 - Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el propio aprendizaje, basándose en el trabajo individual, a partir de la bibliografía y otras fuentes 
de información 

 
 

III.17 - Adaptación a nuevas situaciones 
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ÓPTICA FÍSICA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

III.18 - Creatividad 

III.19 - Liderazgo 

III.20 - Conocimiento de otras culturas y costumbres 

III.21 - Iniciativa y espíritu emprendedor 

III.22 - Motivación por la calidad 

III.23 - Sensibilidad hacia temas medioambientales 

III.24 - Incorporar las mejoras tecnológicas necesarias en su actividad profesional 
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ÓPTICA FÍSICA  

4 - PRERREQUISITOS 

Competencias y Contenidos Mínimos  Plan de Trabajo para su Ejecución  
  1. Unidades de medida: Sistema Internacional de unidades.  1. Realizar al alumno un test de evaluación sobre las competencias 

mínimas para saber si éstas han sido o no previamente adquiridas. 

  2. Cálculo vectorial  2. Realizar un seminario de revisión sobre aquellos contenidos que 
presentan más dudas para el alumno. 

  3.  Conocimientos de álgebra básica: ecuaciones de 1er y 2º grado.  3. Diseñar un formulario de contenidos mínimos en los temas que así lo 
requieran. 

  4. La función afín: pendiente y ordenada en el origen de una línea recta  4. Introducir en los temas correspondientes un breve comentario, a 
modo de recordatorio, sobre dichas competencias mínimas. 

  5. Cónicas. Ecuaciones de circunferencia, elipse, hipérbola y parábola  5. Facilitar al alumno cuestiones y problemas sobre dichos contenidos 
para que efectúen la correspondiente autoevaluación. 

  6. Geometría y trigonometría básicas   

  7. Números complejos.   

  8. Cálculo de derivadas. Concepto de derivada parcial.   

  9.  Funciones reales de variable real: máximos y mínimos de una 
función 

  

  10 Cálculo de primitivas: integrales inmediatas.   
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ÓPTICA FÍSICA  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Obj/Com.Compe. 
0 /  /  INTRODUCCION 

0 / 0 / 0 INTRODUCCION A LA OPTICA FISICA Conceptuales   
  C01 

  C02 

  C03 

0 / 0 / 1 Introducción histórica 

0 / 0 / 2 Modelos científicos sobre la naturaleza de la luz 

0 / 0 / 3 La Óptica Física en la Titulación de Óptica y Optometría 

I /  /  MOVIMIENTO ONDULATORIO 

I / 01 /  MOVIMIENTO ONDULATORIO I. ECUACION DIFERENCIAL DE ONDA Conceptuales   
  C04 

  C05 

  C06 

  C07 

Procedimentales   
  P01 

  P02 

  P03 

 Actitudinales  
  A1 

  A2 

  A3 

  A4 

  A5 

I / 01 / 1 Ondas unidimensionales 

I / 01 / 2 Ondas armónicas 

I / 01 / 3 Fase y velocidad de fase 

I / 01 / 4 Representación compleja 

I / 01 / 5 Ecuación diferencial de onda tridimensional 

I / 01 / 7 Ondas escalares y vectoriales 

I / 02 /  MOVIMIENTO ONDULATORIO II. SUPERPOSICION DE ONDAS Conceptuales   
  C08 

  C09 

Procedimentales   
  P04 

  P05 

  P06 

 Actitudinales  
  A1 

  A2 

  A3 

22 



 

ÓPTICA FÍSICA  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  A4 

  A5 

I / 02 / 1 Superposición de ondas de la misma frecuencia: Método algebraico, método complejo y 
método gráfico 

I / 02 / 2 Ondas estacionarias 

I / 02 / 3 Superposición de ondas de distinta frecuencia: Pulsaciones o Batidos 

I / 02 / 4 Velocidad de grupo 

II /  /  PROPAGACION DE LA LUZ 

II / 03 /  TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA DE LA LUZ Conceptuales   
  C10 

  C11 

Procedimentales   
  P07 

  P08 

 Actitudinales  
  A1 

  A2 

  A3 

  A4 

  A5 

II / 03 / 1 Leyes básicas de la teoría electromagnética: Ecuaciones de Maxwell 

II / 03 / 2 Ondas electromagnéticas en dieléctricos lineales, homogéneos e isótropos 

II / 03 / 3 Transversalidad de las ondas electromagnéticas 

II / 03 / 4 Intensidad de la luz: Vector de Poynting 

II / 04 /  REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ EN MEDIOS ISÓTROPOS Conceptuales   
  C12 

  C13 

  C14 

  C15 

Procedimentales   
  P09 

 Actitudinales  
  A1 

  A2 

  A3 

  A4 

  A5 

II / 04 / 1 Tratamiento electromagnético 

II / 04 / 2 Deducción de las ecuaciones de Fresnel 

II / 04 / 3 Interpretación de las ecuaciones de Fresnel 

II / 04 / 4 Reflexión total interna 

II / 04 / 5 Tratamiento de Stokes de la reflexión y la refracción 

III /  /  POLARIZACION 

23 



 

ÓPTICA FÍSICA  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

III / 05 /  POLARIZACION Conceptuales   
  C16 

  C17 

  C18 

Procedimentales   
  P10 

  P11 

 Actitudinales  
  A1 

  A2 

  A3 

  A4 

  A5 

III / 05 / 1 Luz natural y luz polarizada 

III / 05 / 2 Superposición de ondas con los vectores campo eléctrico perpendiculares: Polarización lineal, 
circular y elíptica 

III / 05 / 3 Intensidad de la luz polarizada 

III / 05 / 4 Grado de polarización 

III / 05 / 5 Polarizadores lineales: Ley de Malus 

III / 06 /  OBTENCION Y ANALISIS DE LUZ POLARIZADA Conceptuales   
  C19 

  C20 

Procedimentales   
  P12 

 Actitudinales  
  A1 

  A2 

  A3 

  A3 

  A4 

  A5 

III / 06 / 1 Polarización por reflexión y transmisión 

III / 06 / 2 Polarización por doble refracción 

III / 06 / 3 Polarización por absorción selectiva. Dicroismo 

III / 06 / 4 Esparcimiento y polarización 

III / 06 / 5 Retardadores. Láminas de cuarto de onda y de media onda 

III / 06 / 6 Compensadores: Compensador de Babinet y de Soleil 

III / 06 / 7 Efecto de polarizadores y retardadores sobre la luz 

IV /  /  INTERFERENCIAS 

IV / 07 /  INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DEL FRENTE DE ONDA Conceptuales   
  C21 

  C22 

  C23 
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ÓPTICA FÍSICA  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  C24 

Procedimentales   
  P13 

  P14 

 Actitudinales  
  A1 

  A2 

  A3 

  A4 

  A5 

IV / 07 / 1 Consideraciones generales. Definición de interferencia. 

IV / 07 / 2 Condiciones de interferencia 

IV / 07 / 3 Interferencia por división de frente de onda. Experiencia de Young 

IV / 07 / 4 Otros interferómetros por división del frente de onda: Biprisma de Fresnel, Espejo de LLoyd y 
Espejo doble de Fresnel 

IV / 07 / 5 Visibilidad de las franjas de interferencia: Influencia del tamaño de la fuente y de la 
monocromaticidad de la luz 

IV / 08 /  INTERFERENCIAS POR DIVISION DE AMPLITUD I Conceptuales   
  C25 

  C26 

Procedimentales   
  P15 

  P16 

  P17 

 Actitudinales  
  A1 

  A2 

  A3 

  A4 

  A5 

IV / 08 / 1 Lámina plano-paralela.Franjas de igual inclinación 

IV / 08 / 2 Cuña. Franjas de igual espesor 

IV / 08 / 3 Anillos de Newton 

IV / 08 / 4 Interferómetro de Michelson 

IV / 08 / 5 Interferómetros de Twyman-Green, de Jamin y de Mach-Zenhder 

IV / 09 /  INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DE AMPLITUD II Conceptuales   
  C27 

  C28 

  C29 

  C30 

Procedimentales   
  P18 

 Actitudinales  
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ÓPTICA FÍSICA  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  A1 

  A2 

  A3 

  A4 

  A5 

IV / 09 / 1 Interferencias múltiples en láminas plano-paralelas 

IV / 09 / 2 Intensidad de la luz transmitida y de la luz reflejada 

IV / 09 / 3 Películas antirreflejantes 

IV / 09 / 4 Interferómetro de Fabry-Perot 

IV / 09 / 5 Filtros interferenciales 

IV / 1 / 6 Ondas planas. esféricas y cilíndricas 

IV / 10 /  OPTICA DE MULTICAPAS Conceptuales   
  C31 

  C32 

  C33 

  C34 

Procedimentales   
  P19 

 Actitudinales  
  A1 

  A2 

  A3 

  A3 

  A4 

  A5 

IV / 10 / 1 Matriz característica de una monocapa 

IV / 10 / 2 Coeficientes de reflexión  y transmisión de una multicapa 

IV / 10 / 3 Multicapas antirreflejantes  

IV / 10 / 4 Multicapas de alta reflectancia 

V /  /  DIFRACCION 

V / 11 /  DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA ABERTURA Conceptuales   
  C35 

  C36 

  C37 

Procedimentales   
  P20 

  P21 

  P22 

 Actitudinales  
  A1 

  A2 

  A3 
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ÓPTICA FÍSICA  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  A4 

  A5 

V / 11 / 1 Concepto de difracción 

V / 11 / 2 Difracción de Fraunhofer y de Fresnel 

V / 11 / 3 Difracción de Fraunhofer por una rendija 

V / 11 / 4 Difracción de Fraunhofer por una abertura rectangular 

V / 11 / 5 Difracción de Fraunhofer por una abertura circular 

V / 11 / 6 Poder de resolución de los instrumentos ópticos. Criterio de Rayleigh 

V / 12 /  DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA DOBLE RENDIJA Conceptuales   
  C38 

  C39 

Procedimentales   
  P23 

 Actitudinales  
  A1 

  A2 

  A3 

  A4 

  A5 

V / 12 / 1 Difracción de Franunhofer por una doble rendija. Distribución de intensidad 

V / 12 / 2 Comparación entre la rendija sencilla y la doble 

V / 12 / 3 Posición de los máximos y de los mínimos. Ordenes desaparecidos 

V / 13 /  RED DE DIFRACCION Conceptuales   
  C40 

  C41 

  C42 

  C43 

Procedimentales   
  P24 

  P25 

  P26 

 Actitudinales  
  A1 

  A2 

  A3 

  A4 

  A5 

V / 13 / 1 Red de difracción. Tipos 

V / 13 / 2 Distribución de intensidad en una red ideal 

V / 13 / 3 Posiciones de los máximos principales, máximos secundarios y mínimos 

V / 13 / 4 Ecuación de la red. Formación de espectros 

V / 13 / 5 Dispersión de una red  
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ÓPTICA FÍSICA  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

V / 13 / 6 Poder resolutivo espectral de una red 

V / 14 /  DIFRACCION DE FRESNEL Conceptuales   
  C44 

  C45 

  C46 

Procedimentales   
  P27 

  P28 

  P29 

 Actitudinales  
  A1 

  A2 

  A3 

  A4 

  A5 

V / 14 / 1 Propagación libre de una onda esférica: Zonas de Fresnel 

V / 14 / 2 Difracción por abertura y obstáculo circular. Curva de vibración 

V / 14 / 3 Placa zonal 

VI /  /  INTERACCION LUZ-MATERIA 

VI / 15 /  INTRODUCCION A LA ÓPTICA CUÁNTICA Conceptuales   
  C47 

  C48 

Procedimentales   
  P30 

 Actitudinales  
  A1 

  A2 

  A3 

  A4 

  A5 

VI / 15 / 1 Radiación del cuerpo negro 

VI / 15 / 2 Ley de Planck. Cuanto de energía 

VI / 15 / 3 Efecto fotoeléctrico 

VI / 15 / 4 Efecto Compton 

VI / 15 / 5 Ondas de materia. Postulado de De Broglie 

VI / 15 / 6 Difracción de electrones: Experimento de Davisson y Germer 

VI / 15 / 7 Dualidad onda-partícula 
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6 - METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  1. Clases teóricas: En ellas se sigue el modelo de clase 
magistral. 
El recurso docente utilizado es el desarrollo en pizarra, 
acompañado de presentaciones tipo Power-Point" disponibles 
para el alumno en el Campus Virtual. En estas clases se exponen 
los contenidos de la asignatura y su relación con otros expuestos 
anteriormente, se resaltan los conceptos fundamentales y se 
proponen cuestiones relacionadas con los mismos. También se 
resuelven las dudas planteadas por los alumnos. En algunos 
contenidos se realiza alguna simulación por ordenador que

 1.1. Antes de la clase teórica: Lectura previa del material de 
apoyo existente en el Campus Virtual. Repaso de materiales 
relacionados. 
1.2. Durante la clase, escuchar con atención, tomar apuntes y 
preguntar dudas 
1.3. Después de la clase teórica: Completar la información 
utilizando fuentes bibliográficas, organizar e interrelacionar los 
conocimientos, estudiar de forma autónoma y recopilar dudas 
para preguntarlas, bien a través del Campus Virtual o a través de 
las tutorías presenciales.

  2. Clases de problemas: En ellas se resuelven algunos de los 
problemas de la relación propuesta que se proporciona al alumno,
a través del Campus Virtual, al principio de cada tema. Estas 
clases se imparten después de haber tratado los conceptos 
necesarios para la resolución de los problemas. Aunque es el 
profesor el que resuelve los problemas, es conveniente que el 
alumno haya intentado resolverlos por sí mismo previamente, y 
plantee las dificultades que haya encontrado. El objetivo de estas 
clases es que el alumno adquiera las pautas necesarias para 
resolver completamente los ejercicios que se proponen a lo largo 
del curso, por lo que se debe razonar el protocolo de resolución 
de cada problema: Planteamiento, leyes físicas necesarias, 
resolución numérica y discusión de los resultados. 

 2.1. Antes de la clase de problemas, repasar los conocimientos 
previos necesarios, intentar resolver los problemas de la relación 
que aparece publicada en el Campus Virtual. 
2.2. Durante la clase: Escuchar y anotar los pasos seguidos en la 
resolución del problema, interpretar el resultado y preguntar las 
dudas. 
2.3. Después de la clase: Repasar los problemas resueltos y 
realizar los problemas propuestos recopilando dudas para 
preguntarlas, bien a través del Campus Virtual o a través de las 
tutorías presenciales. 

  3. Prácticas de laboratorio: Se realizarán por parejas y con ellas 
se pretende que el alumno refuerce el aprendizaje de los 
conocimientos teóricos al tiempo que aprende técnicas y 
procedimientos para la medida de magnitudes físicas. Con las 
prácticas de laboratorio el alumno adquiere una idea del método 
científico, y esto le permite también desarrollar habilidades de 
tipo manual (manejo de diferentes instrumentos y aparatos de 
medida), realizar un análisis de las medidas realizadas (cuántos 
datos hay que tomar, qué precisión tienen), representar 
gráficamente los datos observando la tendencia de los mismos, 
comparar con los valores esperados y finalmente extraer 
conclusiones. Estas prácticas abarcan todo el espectro teórico de 
la asignatura. 

3.1. Antes de la sesión: Lectura previa del guión, disponible en 
el 
Campus Virtual de la práctica a realizar  
3.1. Durante la sesión: Realización de la práctica que incluye la 
toma de medidas experimentales de las magnitudes físicas 
necesarias y el cálculo de error, preguntando las dudas que 
aparezcan, hasta completar el objetivo de la práctica. 
3.3. Después de la sesión: Elaboración de una memoria de la 
práctica donde aparezca la introducción teórica, las medidas 
experimentales, el cálculo de error, la representación gráfica 
donde sea necesario y la conclusión final, para entregar al 
profesor. 

  4. Seminarios/Tutorías docentes colaboradoras: En este caso, al 
ser una actividad en grupo pequeño permite un trato y un 
seguimiento más personalizado del alumno. Inicialmente hay un 
tiempo dedicado a repasar los prerrequisitos que no se hayan 
alcanzado, facilitando a los alumnos cuestionarios para resolver y
poder autoevaluarse, pero fundamentalmente las actividades que 
se realizan están enfocadas a la resolución de problemas en 
grupo, aportando estrategias cada uno de sus miembros. En este 
caso el profesor se centra en orientar a los alumnos, tanto en el 
planteamiento como en la resolución, para que se sigan las 
pautas de la metodología científica. Este tiempo también se puede
asimilar a Tutorías docentes colaboradoras, en el sentido de que 
permiten detectar la falta de conocimientos y habilidades previas,
necesarias para el problema que se esté tratando, y permiten por 
tanto orientar y hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje 
autónomo, desarrollan la capacidad de autoevaluación del propio 
proceso de

 4.1 Detectar aquellos prerrequisitos de la asignatura que no se 
hayan alcanzado y buscar las fuentes bibliográficas adecuadas 
para repasarlos. Preparar los problemas a resolver, utilizando los 
conocimientos necesarios tanto del tema correspondiente, como 
de los anteriores. 
4.2  Plantear las dudas sobre los contenidos mínimos anteriores 
que no se hayan alcanzado. Resolver el  cuestionario sobre los 
prerrequisitos. Aportar estrategias de resolución del problema 
que se esté tratando, razonando los pasos seguidos. Plantear las 
dudas que se tengan sobre los conceptos que se estén utilizando 
o sobre conceptos relacionados de temas anteriores. 
4.3 Autoevaluar los cuestionarios sobre prerrequisitos. 
Completar la resolución de los problemas que falten. 
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6 - METODOLOGÍA DOCENTE 

  5. Tutorías individuales (presenciales y on-line): Además de 
servir para aclarar los aspectos concretos en los que el alumno ha 
encontrado dificultad, deben utilizarse para que se dé cuenta de 
las conexiones existentes entre las diferentes partes del temario e,
incluso, para la orientación sobre lecturas, problemas, ejercicios, 
etc. que permitan ampliar, profundizar y comprender mejor la 
materia objeto de estudio. Se evitará que las tutorías se 
conviertan en una repetición a título personal de las clases 
impartidas 
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7 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Orden  Actividades  Obj/Com.CoP/N Horas Contenido  
1 Presentación de la asignatura P 1  

2 Clases de teoría P 40  

2.1 Estudio de la parte teórica de la asignatura N 60  

3 Clases de problemas P 20  

3.1 Estudio de la parte de problemas de la asignatura N 40  

4 Prácticas de laboratorio P 30  

4.1 Preparación de las prácticas de laboratorio N 20  

5 Seminarios/Tutorías docentes colaborativas P 12  

5.1 Preparación de los seminarios N 6  

6 Tutorías individuales P 2  

7 Exámenes de teoría y problemas P 9  

7.1 Preparación de exámenes de teoría y problemas N 36  

8 Exámenes de prácticas de laboratorio P 1  

8.1 Preparación de exámenes de prácticas de laboratorio N 4  
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8 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Obj/Com.CoP/N  Horas 
1 Revisión de prerrequisitos y realización de un cuestionario al respecto P 2 

2 Preparación del primer seminario enfocado a prerrequisitos y posterior autoevaluación del cuestionario. N 1 

3 Realización de problemas propuestos y orientaciones al estudio de la asignatura P 10 

4 Preparación de los seminarios de problemas N 5 
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10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Conceptuales  
0 INTRODUCCION A LA OPTICA FISICA Conocer los diferentes modelos sobre la naturaleza 

de la luz  

Realización de dos pruebas teóricas individuales, una al finalizar el primer cuatrimestre 
(objetivos C01 hasta el C24) y otra al finalizar el segundo cuatrimestre (objetivos C25 hasta el 
C48). Dichas pruebas constarán de preguntas cortas y tendrán una hora y media de duración 
cada una. Los alumnos que no hayan superado alguna de estas pruebas o ambas deberán 
realizar una prueba teórica final, con las mismas características. 

La calificación de estas pruebas (puntuadas sobre 10 puntos) y una vez echa la media entre 
ambas, representa el 42.5% de la calificación final del alumno. 

0 INTRODUCCION A LA OPTICA FISICA Comprender la relación con otras asignaturas de la 
titulación como Óptica Geométrica, Física, Óptica 
Instrumental y Tecnología Óptica I 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

0 INTRODUCCION A LA OPTICA FISICA Conocer el desarrollo histórico de la Óptica, desde la 
antigüedad a nuestros días y los personajes que 
contribuyeron a dicho desarrollo. 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

I MOVIMIENTO ONDULATORIO I. ECUACION DIFERENCIAL DE ONDA Comprender el concepto de onda viajera   

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

I MOVIMIENTO ONDULATORIO I. ECUACION DIFERENCIAL DE ONDA Comprender el concepto de velocidad de fase 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

I MOVIMIENTO ONDULATORIO I. ECUACION DIFERENCIAL DE ONDA Conocer los diferentes tipos de ondas que existen 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

I MOVIMIENTO ONDULATORIO II. SUPERPOSICION DE ONDAS Comprender el concepto de velocidad de grupo en 
una onda de tipo batido 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
I MOVIMIENTO ONDULATORIO II. SUPERPOSICION DE ONDAS Comprender la diferencia entre una onda viajera y 

una onda estacionaria 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

I MOVIMIENTO ONDULATORIO I. ECUACION DIFERENCIAL DE ONDA Interpretar el significado de la ecuación diferencial 
de onda tridimensional    

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

II REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ EN MEDIOS ISÓTROPOS Definir el ángulo crítico 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

II REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ EN MEDIOS ISÓTROPOS Definir el ángulo  de polarización 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

II TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA DE LA LUZ Definir la magnitud intensidad de una onda 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

II TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA DE LA LUZ Comprender el concepto de onda electromagnética   

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

II REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ EN MEDIOS ISÓTROPOS Definir la Reflectancia y la Transmitancia  de una 
interfase  

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 
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10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
II REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ EN MEDIOS ISÓTROPOS Conocer los fenómenos de propagación de una onda 

en medios dieléctricos isótropos, desde el punto de 
vista electromagnético.  

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

III POLARIZACION Comprender el fenómeno de la polarización 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

III POLARIZACION Conocer los diferentes tipos de luz polarizada   

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

III POLARIZACION Comprender el funcionamiento de los polarizadores   

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

III OBTENCION Y ANALISIS DE LUZ POLARIZADA Conocer los diferentes métodos que existen para 
obtener luz polarizada    

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

III OBTENCION Y ANALISIS DE LUZ POLARIZADA Conocer las características de la propagación de la 
luz en medios dieléctricos anisótropos  

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

IV INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DEL FRENTE DE ONDA Comprender el concepto de diferencia de camino 
óptico    

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 
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10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
IV INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DEL FRENTE DE ONDA Comprender  el fenómeno de la interferencia entre 

ondas   

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

IV INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DE AMPLITUD II Analizar el interferómetro de Fabry-Perot como 
espectroscopio 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

IV INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DE AMPLITUD II Analizar el diseño de un recubrimiento 
antirreflejante monocapa    

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

IV OPTICA DE MULTICAPAS Comprender el concepto de matriz característica de 
una monocapa    

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

IV OPTICA DE MULTICAPAS Analizar el diseño de recubrimientos de alta 
reflectancia multicapa  

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

IV INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DEL FRENTE DE ONDA Describir los diferentes interferómetros de división 
de frente de onda   

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

IV OPTICA DE MULTICAPAS Conocer el coeficiente de transmisión y el de 
reflexión de una multicapa 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
IV INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DE AMPLITUD II Comprender el diseño y el funcionamiento de los 

filtros interferenciales   

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

IV INTERFERENCIAS POR DIVISION DE AMPLITUD I Describir los diferentes interferómetros por división 
de amplitud y sus aplicaciones   

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

IV OPTICA DE MULTICAPAS Analizar el diseño de recubrimientos antirreflejantes 
multicapa para lentes oftálmicas 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

IV INTERFERENCIAS POR DIVISION DE AMPLITUD I Comprender cómo se producen los fenómenos 
interferenciales por el método de división de 
amplitud    

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

IV INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DEL FRENTE DE ONDA Comprender cómo se producen los fenómenos 
interferenciales por el método de división de frente 
de onda   

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

IV INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DE AMPLITUD II Conocer la teoría interferométrica cuando interfieren 
múltiples ondas por el método de división de 
amplitud  

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

V DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA ABERTURA Comprender el fenómeno de la difracción  

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
V RED DE DIFRACCION Comprender el concepto de dispersión de una red 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

V DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA DOBLE RENDIJA Comprender el origen de los órdenes desaparecidos 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

V RED DE DIFRACCION Definir el parámetro: Frecuencia espacial de una red 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

V DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA ABERTURA Definir en qué consiste la difracción de campo lejano 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

V DIFRACCION DE FRESNEL Definir en qué consiste la difracción de campo 
cercano  

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

V RED DE DIFRACCION Comprender el concepto de poder resolutivo 
espectral de una red 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

V RED DE DIFRACCION Analizar cómo se distribuye la intensidad en la figura 
de difracción de una red 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
V DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA ABERTURA Analizar la figura de difracción en función de la 

geometría que tenga la abertura  

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

V DIFRACCION DE FRESNEL Comprender el funcionamiento de una placa zonal 
como elemento formador de imágenes 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

V DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA DOBLE RENDIJA Analizar cómo se distribuye la intensidad en  la 
figura de difracción de una doble rendija     

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

V DIFRACCION DE FRESNEL Analizar cómo se distribuye la intensidad en la figura 
de difracción de Fresnel de una abertura y un 
obstáculo circulares 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

VI INTRODUCCION A LA ÓPTICA CUÁNTICA Conocer el modelo cuántico para la luz      

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

VI INTRODUCCION A LA ÓPTICA CUÁNTICA Conocer la interpretación que da el modelo cuántico 
del Efecto Fotoeléctrico y del Efecto Compton   

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

Procedimentales  
MOVIMIENTO ONDULATORIO I. ECUACION DIFERENCIAL DE ONDA Calcular diferencias de fase en diferentes situaciones 

Realización de dos pruebas de problemas individuales, una al finalizar el primer cuatrimestre ( 
P01 hasta el P13 exceptuando el P11) y otra al finalizar el segundo cuatrimestre ( P15 hasta el 
P30 exceptuando los P16,17,21,22,25,26). Cada prueba constará de dos problemas y tendrá 
una hora y media de duración. Los alumnos que no hayan superado alguna de estas pruebas o 
ambas deberán realizar una prueba teórica final, con las mismas características. 

La calificación de esta pruebas (puntuadas sobre 10 puntos) y una vez echa la media entre 
ambas, representa el 42.5% de la calificación final del alumno. 

I 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

MOVIMIENTO ONDULATORIO I. ECUACION DIFERENCIAL DE ONDA Representar matemáticamente los distintos tipos de 
ondas   

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

I 

MOVIMIENTO ONDULATORIO I. ECUACION DIFERENCIAL DE ONDA Determinar la evolución del perfil de una onda 
viajera      

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

I 

MOVIMIENTO ONDULATORIO II. SUPERPOSICION DE ONDAS Determinar la evolución del perfil de una onda 
estacionaria   

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

I 

MOVIMIENTO ONDULATORIO II. SUPERPOSICION DE ONDAS Determinar la evolución del perfil de una onda de 
tipo batido     

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

I 

MOVIMIENTO ONDULATORIO II. SUPERPOSICION DE ONDAS Determinar la onda resultante de la superposición de 
ondas de igual o diferente frecuencia 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

I 

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA DE LA LUZ Determinar el vector de Poynting asociado a una 
onda electromagnética    

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

II 

REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ EN MEDIOS ISÓTROPOS Determinar la Transmitancia y la Reflectancia de 
sistemas con varias interfases      

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

II 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA DE LA LUZ Determinar el campo magnético asociado al campo 
eléctrico de una onda electromagnética y viceversa 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

II 

POLARIZACION Comprobar experimentalmente que se cumple la Ley 
de Malus        

Realización de una prueba individual de una hora de duración, con 40 preguntas de tipo test 
donde se evalúa el grado de conocimientos en técnicas y procedimientos de medida llevados a 
cabo en el laboratorio. Los objetivos procedimentales vinculados son los siguientes: 
P11,14,16,17,21,22,25,26 

La calificación de esta prueba  (puntuada sobre 10 puntos) representa el 15% de la 
calificación final del alumno.  

III 

OBTENCION Y ANALISIS DE LUZ POLARIZADA Determinar el efecto de polarizadores y retardadores 
sobre la luz   

Realización de dos pruebas de problemas individuales, una al finalizar el primer cuatrimestre ( 
P01 hasta el P13 exceptuando el P11) y otra al finalizar el segundo cuatrimestre ( P15 hasta el 
P30 exceptuando los P16,17,21,22,25,26). Cada prueba constará de dos problemas y tendrá 
una hora y media de duración. Los alumnos que no hayan superado alguna de estas pruebas o 
ambas deberán realizar una prueba teórica final, con las mismas características. 

La calificación de esta pruebas (puntuadas sobre 10 puntos) y una vez echa la media entre 
ambas, representa el 42.5% de la calificación final del alumno. 

III 

POLARIZACION Saber representar matemáticamente diferentes tipos 
de luz polarizada    

Realización de dos pruebas de problemas individuales, una al finalizar el primer cuatrimestre ( 
P01 hasta el P13 exceptuando el P11) y otra al finalizar el segundo cuatrimestre ( P15 hasta el 
P30 exceptuando los P16,17,21,22,25,26). Cada prueba constará de dos problemas y tendrá 
una hora y media de duración. Los alumnos que no hayan superado alguna de estas pruebas o 
ambas deberán realizar una prueba teórica final, con las mismas características. 

La calificación de esta pruebas (puntuadas sobre 10 puntos) y una vez echa la media entre 
ambas, representa el 42.5% de la calificación final del alumno. 

III 

INTERFERENCIAS POR DIVISION DE AMPLITUD I Controlar el funcionamiento del interferómetro de 
Michelson   

Realización de una prueba individual de una hora de duración, con 40 preguntas de tipo test 
donde se evalúa el grado de conocimientos en técnicas y procedimientos de medida llevados a 
cabo en el laboratorio. Los objetivos procedimentales vinculados son los siguientes: 
P11,14,16,17,21,22,25,26 

La calificación de esta prueba  (puntuada sobre 10 puntos) representa el 15% de la 
calificación final del alumno.  

IV 

INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DE AMPLITUD II Diseñar un recubrimiento antirreflejante monocapa 
para lentes oftálmicas  

Realización de dos pruebas de problemas individuales, una al finalizar el primer cuatrimestre ( 
P01 hasta el P13 exceptuando el P11) y otra al finalizar el segundo cuatrimestre ( P15 hasta el 
P30 exceptuando los P16,17,21,22,25,26). Cada prueba constará de dos problemas y tendrá 
una hora y media de duración. Los alumnos que no hayan superado alguna de estas pruebas o 
ambas deberán realizar una prueba teórica final, con las mismas características. 

La calificación de esta pruebas (puntuadas sobre 10 puntos) y una vez echa la media entre 
ambas, representa el 42.5% de la calificación final del alumno. 

IV 

OPTICA DE MULTICAPAS Diseñar recubrimientos multicapa antirreflejantes y 
de alta reflectancia  

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

IV 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

INTERFERENCIAS POR DIVISION DE AMPLITUD I Determinación del radio de una lente a partir del 
dispositivo denominado "Anillos de Newton"  

Realización de una prueba individual de una hora de duración, con 40 preguntas de tipo test 
donde se evalúa el grado de conocimientos en técnicas y procedimientos de medida llevados a 
cabo en el laboratorio. Los objetivos procedimentales vinculados son los siguientes: 
P11,14,16,17,21,22,25,26 

La calificación de esta prueba  (puntuada sobre 10 puntos) representa el 15% de la 
calificación final del alumno.  

IV 

INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DEL FRENTE DE ONDA Medir la interfranja en la figura interferencia que se 
obtiene con el dispositivo de Doble rendija de Young  

Realización de una prueba individual de una hora de duración, con 40 preguntas de tipo test 
donde se evalúa el grado de conocimientos en técnicas y procedimientos de medida llevados a 
cabo en el laboratorio. Los objetivos procedimentales vinculados son los siguientes: 
P11,14,16,17,21,22,25,26 

La calificación de esta prueba  (puntuada sobre 10 puntos) representa el 15% de la 
calificación final del alumno.  

IV 

INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DEL FRENTE DE ONDA Determinar la distribución de intensidad en la figura 
interferencial que generan los interferómetros que 
trabajan por división de frente de onda 

Realización de dos pruebas de problemas individuales, una al finalizar el primer cuatrimestre ( 
P01 hasta el P13 exceptuando el P11) y otra al finalizar el segundo cuatrimestre ( P15 hasta el 
P30 exceptuando los P16,17,21,22,25,26). Cada prueba constará de dos problemas y tendrá 
una hora y media de duración. Los alumnos que no hayan superado alguna de estas pruebas o 
ambas deberán realizar una prueba teórica final, con las mismas características. 

La calificación de esta pruebas (puntuadas sobre 10 puntos) y una vez echa la media entre 
ambas, representa el 42.5% de la calificación final del alumno. 

IV 

INTERFERENCIAS POR DIVISION DE AMPLITUD I Determinar  la distribución de intensidad en la figura 
interferencial que generan los dispositivos 
interferométricos que trabajan por división de 
amplitud     

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

IV 

DIFRACCION DE FRESNEL Diseñar diferentes tipos de placas zonales  

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

V 

RED DE DIFRACCION Aplicar la red de difracción como espectroscopio 

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

V 

RED DE DIFRACCION Aplicar  el Test de Ronchi para determinar la focal 
de una lente  

Realización de una prueba individual de una hora de duración, con 40 preguntas de tipo test 
donde se evalúa el grado de conocimientos en técnicas y procedimientos de medida llevados a 
cabo en el laboratorio. Los objetivos procedimentales vinculados son los siguientes: 
P11,14,16,17,21,22,25,26 

La calificación de esta prueba  (puntuada sobre 10 puntos) representa el 15% de la 
calificación final del alumno.  

V 

43 



 

ÓPTICA FÍSICA  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA ABERTURA Determinar la anchura de una rendija a través de su 
figura de difracción    

Realización de una prueba individual de una hora de duración, con 40 preguntas de tipo test 
donde se evalúa el grado de conocimientos en técnicas y procedimientos de medida llevados a 
cabo en el laboratorio. Los objetivos procedimentales vinculados son los siguientes: 
P11,14,16,17,21,22,25,26 

La calificación de esta prueba  (puntuada sobre 10 puntos) representa el 15% de la 
calificación final del alumno.  

V 

DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA ABERTURA Aplicar el concepto de difracción a la resolución de 
los instrumentos ópticos   

Realización de dos pruebas de problemas individuales, una al finalizar el primer cuatrimestre ( 
P01 hasta el P13 exceptuando el P11) y otra al finalizar el segundo cuatrimestre ( P15 hasta el 
P30 exceptuando los P16,17,21,22,25,26). Cada prueba constará de dos problemas y tendrá 
una hora y media de duración. Los alumnos que no hayan superado alguna de estas pruebas o 
ambas deberán realizar una prueba teórica final, con las mismas características. 

La calificación de esta pruebas (puntuadas sobre 10 puntos) y una vez echa la media entre 
ambas, representa el 42.5% de la calificación final del alumno. 

V 

RED DE DIFRACCION Determinar la frecuencia espacial de una red a través 
de su figura de difracción 

Realización de una prueba individual de una hora de duración, con 40 preguntas de tipo test 
donde se evalúa el grado de conocimientos en técnicas y procedimientos de medida llevados a 
cabo en el laboratorio. Los objetivos procedimentales vinculados son los siguientes: 
P11,14,16,17,21,22,25,26 

La calificación de esta prueba  (puntuada sobre 10 puntos) representa el 15% de la 
calificación final del alumno.  

V 

DIFRACCION DE FRESNEL Determinar la intensidad relativa en un punto axial 
cercano a un obstáculo circular 

Realización de dos pruebas de problemas individuales, una al finalizar el primer cuatrimestre ( 
P01 hasta el P13 exceptuando el P11) y otra al finalizar el segundo cuatrimestre ( P15 hasta el 
P30 exceptuando los P16,17,21,22,25,26). Cada prueba constará de dos problemas y tendrá 
una hora y media de duración. Los alumnos que no hayan superado alguna de estas pruebas o 
ambas deberán realizar una prueba teórica final, con las mismas características. 

La calificación de esta pruebas (puntuadas sobre 10 puntos) y una vez echa la media entre 
ambas, representa el 42.5% de la calificación final del alumno. 

V 

DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA ABERTURA Determinar el diámetro de una abertura circular a 
través de su figura de difracción     

Realización de una prueba individual de una hora de duración, con 40 preguntas de tipo test 
donde se evalúa el grado de conocimientos en técnicas y procedimientos de medida llevados a 
cabo en el laboratorio. Los objetivos procedimentales vinculados son los siguientes: 
P11,14,16,17,21,22,25,26 

La calificación de esta prueba  (puntuada sobre 10 puntos) representa el 15% de la 
calificación final del alumno.  

V 

DIFRACCION DE FRESNEL Determinar la intensidad relativa en un punto axial 
cercano a una abertura con diferentes geometrías 

Realización de dos pruebas de problemas individuales, una al finalizar el primer cuatrimestre ( 
P01 hasta el P13 exceptuando el P11) y otra al finalizar el segundo cuatrimestre ( P15 hasta el 
P30 exceptuando los P16,17,21,22,25,26). Cada prueba constará de dos problemas y tendrá 
una hora y media de duración. Los alumnos que no hayan superado alguna de estas pruebas o 
ambas deberán realizar una prueba teórica final, con las mismas características. 

La calificación de esta pruebas (puntuadas sobre 10 puntos) y una vez echa la media entre 
ambas, representa el 42.5% de la calificación final del alumno. 

V 

DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA DOBLE RENDIJA Controlar los parámetros que afectan a la 
distribución de intensidad en la figura de difracción 
de una doble rendija  

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

V 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

INTRODUCCION A LA ÓPTICA CUÁNTICA Controlar los diferentes parámetros que influyen en 
el Efecto Fotoeléctrico y en el Efecto Compton   

Igual al instrumento anterior Igual al criterio anterior 

VI 

Actitudinales  
MOVIMIENTO ONDULATORIO II. SUPERPOSICION DE ONDAS Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 

idear estrategias para su resolución 

La observación de la actitud personal y del trabajo del alumno tanto en los seminarios como en 
las sesiones de prácticas de laboratorio, así como las memorias de las prácticas que vaya 
entregando, permitirán comprobar si ha alcanzado los objetivos actitudinales  A1,2,3, 4 y 5.  

La evaluación de los objetivos actitudinales  complementará  a la evaluación de los 
procedimentales  (Ponderación incluída en éstos) 

I 

MOVIMIENTO ONDULATORIO I. ECUACION DIFERENCIAL DE ONDA Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear estrategias para su resolución 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

I 

MOVIMIENTO ONDULATORIO II. SUPERPOSICION DE ONDAS Desarrollar la capacidad  de redactar un texto 
académico comprensible y bien estructurado 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

I 

MOVIMIENTO ONDULATORIO I. ECUACION DIFERENCIAL DE ONDA Desarrollar la capacidad  de redactar un texto 
académico comprensible y bien estructurado 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

I 

MOVIMIENTO ONDULATORIO I. ECUACION DIFERENCIAL DE ONDA Desarrollar la habilidad para argumentar y justificar 
desde criterios racionales y científicos 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

I 

MOVIMIENTO ONDULATORIO II. SUPERPOSICION DE ONDAS Desarrollar la habilidad para argumentar y justificar 
desde criterios racionales y científicos 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

I 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

MOVIMIENTO ONDULATORIO I. ECUACION DIFERENCIAL DE ONDA Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la 
hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de 
forma colectiva 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

I 

MOVIMIENTO ONDULATORIO II. SUPERPOSICION DE ONDAS Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la 
hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de 
forma colectiva 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

I 

MOVIMIENTO ONDULATORIO II. SUPERPOSICION DE ONDAS Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
propio aprendizaje, basándose en el trabajo 
individual, a partir de la bibliografía y otras fuentes 
de información 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

I 

MOVIMIENTO ONDULATORIO I. ECUACION DIFERENCIAL DE ONDA Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
propio aprendizaje, basándose en el trabajo 
individual, a partir de la bibliografía y otras fuentes 
de información 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

I 

REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ EN MEDIOS ISÓTROPOS Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear estrategias para su resolución 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

II 

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA DE LA LUZ Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear estrategias para su resolución 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

II 

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA DE LA LUZ Desarrollar la capacidad  de redactar un texto 
académico comprensible y bien estructurado 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

II 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ EN MEDIOS ISÓTROPOS Desarrollar la capacidad  de redactar un texto 
académico comprensible y bien estructurado 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

II 

REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ EN MEDIOS ISÓTROPOS Desarrollar la habilidad para argumentar y justificar 
desde criterios racionales y científicos 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

II 

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA DE LA LUZ Desarrollar la habilidad para argumentar y justificar 
desde criterios racionales y científicos 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

II 

REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ EN MEDIOS ISÓTROPOS Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la 
hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de 
forma colectiva 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

II 

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA DE LA LUZ Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la 
hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de 
forma colectiva 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

II 

REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ EN MEDIOS ISÓTROPOS Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
propio aprendizaje, basándose en el trabajo 
individual, a partir de la bibliografía y otras fuentes 
de información 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

II 

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA DE LA LUZ Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
propio aprendizaje, basándose en el trabajo 
individual, a partir de la bibliografía y otras fuentes 
de información 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

II 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

OBTENCION Y ANALISIS DE LUZ POLARIZADA Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear estrategias para su resolución 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

III 

POLARIZACION Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear estrategias para su resolución 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

III 

OBTENCION Y ANALISIS DE LUZ POLARIZADA Desarrollar la capacidad  de redactar un texto 
académico comprensible y bien estructurado 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

III 

POLARIZACION Desarrollar la capacidad  de redactar un texto 
académico comprensible y bien estructurado 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

III 

OBTENCION Y ANALISIS DE LUZ POLARIZADA Desarrollar la habilidad para argumentar y justificar 
desde criterios racionales y científicos 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

III 

POLARIZACION Desarrollar la habilidad para argumentar y justificar 
desde criterios racionales y científicos 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

III 

OBTENCION Y ANALISIS DE LUZ POLARIZADA Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la 
hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de 
forma colectiva 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

III 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

OBTENCION Y ANALISIS DE LUZ POLARIZADA Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la 
hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de 
forma colectiva 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

III 

POLARIZACION Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la 
hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de 
forma colectiva 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

III 

OBTENCION Y ANALISIS DE LUZ POLARIZADA Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
propio aprendizaje, basándose en el trabajo 
individual, a partir de la bibliografía y otras fuentes 
de información 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

III 

POLARIZACION Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
propio aprendizaje, basándose en el trabajo 
individual, a partir de la bibliografía y otras fuentes 
de información 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

III 

INTERFERENCIAS POR DIVISION DE AMPLITUD I Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear estrategias para su resolución 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 

INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DE AMPLITUD II Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear estrategias para su resolución 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 

OPTICA DE MULTICAPAS Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear estrategias para su resolución 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DEL FRENTE DE ONDA Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear estrategias para su resolución 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 

INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DEL FRENTE DE ONDA Desarrollar la capacidad  de redactar un texto 
académico comprensible y bien estructurado 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 

OPTICA DE MULTICAPAS Desarrollar la capacidad  de redactar un texto 
académico comprensible y bien estructurado 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 

INTERFERENCIAS POR DIVISION DE AMPLITUD I Desarrollar la capacidad  de redactar un texto 
académico comprensible y bien estructurado 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 

INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DE AMPLITUD II Desarrollar la capacidad  de redactar un texto 
académico comprensible y bien estructurado 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 

INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DE AMPLITUD II Desarrollar la habilidad para argumentar y justificar 
desde criterios racionales y científicos 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 

INTERFERENCIAS POR DIVISION DE AMPLITUD I Desarrollar la habilidad para argumentar y justificar 
desde criterios racionales y científicos 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DEL FRENTE DE ONDA Desarrollar la habilidad para argumentar y justificar 
desde criterios racionales y científicos 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 

OPTICA DE MULTICAPAS Desarrollar la habilidad para argumentar y justificar 
desde criterios racionales y científicos 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 

INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DE AMPLITUD II Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la 
hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de 
forma colectiva 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 

OPTICA DE MULTICAPAS Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la 
hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de 
forma colectiva 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 

INTERFERENCIAS POR DIVISION DE AMPLITUD I Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la 
hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de 
forma colectiva 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 

INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DEL FRENTE DE ONDA Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la 
hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de 
forma colectiva 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 

OPTICA DE MULTICAPAS Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la 
hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de 
forma colectiva 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 
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INTERFERENCIAS POR DIVISION DE AMPLITUD I Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
propio aprendizaje, basándose en el trabajo 
individual, a partir de la bibliografía y otras fuentes 
de información 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 

INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DE AMPLITUD II Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
propio aprendizaje, basándose en el trabajo 
individual, a partir de la bibliografía y otras fuentes 
de información 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 

INTERFERENCIAS POR DIVISIÓN DEL FRENTE DE ONDA Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
propio aprendizaje, basándose en el trabajo 
individual, a partir de la bibliografía y otras fuentes 
de información 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 

OPTICA DE MULTICAPAS Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
propio aprendizaje, basándose en el trabajo 
individual, a partir de la bibliografía y otras fuentes 
de información 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

IV 

DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA ABERTURA Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear estrategias para su resolución 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 

DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA DOBLE RENDIJA Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear estrategias para su resolución 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 

DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA ABERTURA Desarrollar la capacidad  de redactar un texto 
académico comprensible y bien estructurado 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 
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DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA ABERTURA Desarrollar la habilidad para argumentar y justificar 
desde criterios racionales y científicos 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 

DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA DOBLE RENDIJA Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la 
hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de 
forma colectiva 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 

DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA ABERTURA Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la 
hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de 
forma colectiva 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 

DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA ABERTURA Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
propio aprendizaje, basándose en el trabajo 
individual, a partir de la bibliografía y otras fuentes 
de información 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 

DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA DOBLE RENDIJA Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
propio aprendizaje, basándose en el trabajo 
individual, a partir de la bibliografía y otras fuentes 
de información 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 

RED DE DIFRACCION Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear estrategias para su resolución 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 

DIFRACCION DE FRESNEL Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear estrategias para su resolución 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 
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ÓPTICA FÍSICA  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

DIFRACCION DE FRESNEL Desarrollar la capacidad  de redactar un texto 
académico comprensible y bien estructurado 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 

RED DE DIFRACCION Desarrollar la capacidad  de redactar un texto 
académico comprensible y bien estructurado 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 

DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA DOBLE RENDIJA Desarrollar la capacidad  de redactar un texto 
académico comprensible y bien estructurado 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 

DIFRACCION DE FRESNEL Desarrollar la habilidad para argumentar y justificar 
desde criterios racionales y científicos 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 

RED DE DIFRACCION Desarrollar la habilidad para argumentar y justificar 
desde criterios racionales y científicos 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 

DIFRACCION DE FRAUNHOFER POR UNA DOBLE RENDIJA Desarrollar la habilidad para argumentar y justificar 
desde criterios racionales y científicos 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 

RED DE DIFRACCION Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la 
hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de 
forma colectiva 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 
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ÓPTICA FÍSICA  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

DIFRACCION DE FRESNEL Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la 
hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de 
forma colectiva 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 

RED DE DIFRACCION Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
propio aprendizaje, basándose en el trabajo 
individual, a partir de la bibliografía y otras fuentes 
de información 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 

DIFRACCION DE FRESNEL Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
propio aprendizaje, basándose en el trabajo 
individual, a partir de la bibliografía y otras fuentes 
de información 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

V 

INTRODUCCION A LA ÓPTICA CUÁNTICA Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear estrategias para su resolución 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

VI 

INTRODUCCION A LA ÓPTICA CUÁNTICA Desarrollar la capacidad  de redactar un texto 
académico comprensible y bien estructurado 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

VI 

INTRODUCCION A LA ÓPTICA CUÁNTICA Desarrollar la habilidad para argumentar y justificar 
desde criterios racionales y científicos 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

VI 

INTRODUCCION A LA ÓPTICA CUÁNTICA Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la 
hora de enfrentarse a situaciones problemáticas de 
forma colectiva 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

VI 
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ÓPTICA FÍSICA  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

INTRODUCCION A LA ÓPTICA CUÁNTICA Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
propio aprendizaje, basándose en el trabajo 
individual, a partir de la bibliografía y otras fuentes 
de información 

Igual al instrumento anterior  Igual al criterio anterior 

VI 
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ÓPTICA FÍSICA  

11 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

Con el fin de mejorar el proceso educativo, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
 
Realización de encuestas de opinión a los alumnos sobre los temas de mayor dificultad y sobre el tiempo 
necesario de estudio de las diferentes partes de la asignatura. 
 
Recolección de observaciones y posibles mejoras que se podrían introducir en el desarrollo de la asignatura 

Con el fin de recabar la información necesaria para poder mejorar la calidad de enseñanza y los resultados de 
dicha actuación se propone: 
 
1. Reuniones al inicio del curso académico de todos los profesores implicados en la asignatura. Se preparan y 
repasan tanto los métodos a utilizar (apuntes, Campus Virtual, bibliografía, etc…) como la forma de realizar 
la evaluación de los alumnos, corrigiendo, si es necesario, en función de la experiencia recogida en el año 
anterior. 
 
2.  Recolección y agrupamiento de los puntos teóricos y las dudas donde los alumnos presentan mayor 
número de fallos o cuestionan mayor número de veces. Se propondrán métodos para intentar solventar dichas 
carencias.  
 
3. Reunión al finalizar el curso en la que se recogerán los aspectos más relevantes y objetivos alcanzados con 
la metodología aplicada. Propuesta de cambios en: parte teórica (cambios en el temario, profundización, etc..) 
y en parte práctica (metodología aplicada, cambios en la evaluación, etc.) 
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TECNOLOGIA OPTICA I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación - Competencias 
Perfil Asignatura - Objetivos/Componentes Competenciales 

I.01 - Anatomía del Sistema Visual 

I.02 - Anomalías refractivas y Presbicia 

I.03 - Anomalías acomodativas y de la visión binocular 

I.04 - Anomalías sensoriales y de alineamiento ocular 

I.05 - Baja Visión y Rehabilitación Visual 

I.06 - Bioquímica del Sistema Visual 

I.07 - Clínica Optométrica 

I.08 - Contexto legal, laboral, deontológico y de gestión profesional 

C53 - Conocer el funcionamiento de un taller de encargos  
 

C57 - Saber realizar un pedido a un taller de encargos  
 

I.09 - Epidemiología y salud visual 

I.10 - Ergonomía visual 

I.11 - Farmacología del Sistema Visual 

I.12 - Fisiología del Sistema Visual 

I.13 - Instrumentos Ópticos y Optométricos 

2 



 

TECNOLOGIA OPTICA I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C10 - Comprender el funcionamiento del esferómetro de Ginebra y del espesímetro  
 

C11 - Comprender el funcionamiento del frontofocómetro  
 

C46 - Conocer los prismas gruesos y su utilización en la práctica profesional  
 

I.14 - Lentes de Contacto 

I.15 - Lentes Oftálmicas y Montaje 

C05 - Conocer los nuevos materiales y futuras tendencias en la elaboración de lentes  
 

C07 - Conocer las distintas características físicas de las lentes esféricas  
 

C08 - Interpretar las diferentes representaciones de las lentes esféricas  
 

C13 - Conocer y comprender las posibles soluciones a las aberraciones en lentes esféricas y las aproximaciones empleadas  
 

C14 - Comprender el concepto de base de una lente esférica  
 

C15 - Conocer las principales normas europeas sobre lentes esféricas  
 

C16 - Comprender el efecto esférico de una lente  
 

C18 - Comprender como varían los espesores de una lente esférica  
 

C20 - Conocer y comprender la efectividad de una lente esférica  
 

C25 - Conocer la clasificación de lentes astigmáticas  
 

C26 - Conocer y comprender las características ópticas y geométricas de las lentes planocilíndricas  
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TECNOLOGIA OPTICA I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C27 - Conocer y comprender las características ópticas y geométricas de las lentes esferocilíndricas  
 

C28 - Conocer y comprender las características ópticas y geométricas de las lentes bicilíndricas  
 

C29 - Conocer la combinación de lentes cilíndricas  
 

C30 - Conocer las reglas de las transposiciones en lentes cilíndricas  
 

C31 - Conocer y comprender las características ópticas y geométricas de las lentes esferotóricas  
 

C32 - Conocer y comprender las posibles soluciones a las aberraciones en lentes astigmáticas  
 

C33 - Comprender el concepto de base de una lente astigmática  
 

C34 - Conocer las reglas de las transposiciones en lentes tóricas  
 

C35 - Conocer las principales normas europeas sobre lentes astigmáticas  
 

C36 - Conocer los distintos métodos de reconocimiento de lentes astigmáticas  
 

C37 - Conocer y comprender el funcionamiento del frontofocómetro con lentes astigmáticas  
 

C38 - Comprender la utilización del esferómetro de Ginebra y del espesímetro con lentes astigmáticas  
 

C40 - Conocer las principales consecuencias de la movilidad del ojo en la compensación de ametropías  
 

C42 - Conocer las unidades de potencia prismática  
 

C44 - Conocer el prisma de Risley y su utilización como diasporámetro  
 

C48 - Conocer el efecto producido por descentramientos en las lentes  
 

C49 - Conocer y comprender las lentes descentradas  
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TECNOLOGIA OPTICA I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C50 - Conocer y comprender la utilización del frontofocómetro con lentes descentradas  
 

C51 - Conocer los principios fundamentales del proceso de fabricación de una superficie óptica  
 

C52 - Comprender la mecánica de la fabricación de las superficies esféricas y tóricas  
 

C58 - Conocer los distintos tipos de lentes bifocales y sus características geométricas  
 

C59 - Conocer los principios de fabricación y control de las lentes bifocales talladas y fusionadas  
 

C60 - Conocer los distintos tipos de lentes trifocales y sus características geométricas  
 

C63 - Conocer y comprender el salto de imagen de una lente bi o trifocal  
 

C64 - Conocer las posibles soluciones a las aberraciones en lentes bi y trifocales  
 

C65 - Conocer los principios de montaje de las lentes bi y trifocales  
 

C66 - Conocer y comprender los principios ópticos de las lentes progresivas  
 

C67 - Conocer los problemas de adaptación de las lentes progresivas  
 

C68 - Conocer las estrategias de fabricación de las lentes progresivas  
 

C69 - Conocer y comprender la utilización del frontofocómetro con lentes multifocales  
 

C70 - Conocer y comprender el efecto de las aberraciones en lentes progresivas  
 

C71 - Conocer la geometría de las lentes progresivas  
 

C73 - Conocer la variación de espesor en función de la asfericidad  
 

C74 - Conocer y comprender la optimización de aberraciones con lentes asféricas  
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TECNOLOGIA OPTICA I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C75 - Conocer las lentes atóricas  
 

C76 - Conocer los principios básicos de fabricación de lentes asféricas  
 

C77 - Comprender las normas de montaje de las lentes asféricas  
 

C78 - Conocer la geometría de las lentes de alta potencia  
 

C79 - Conocer la clasificación de las lentes de alta potencia  
 

C80 - Conocer los efectos de utilizar índices de refracción elevados en lentes de alta potencia  
 

C82 - Conocer y comprender las consecuencias ópticas en la corrección de los afáquicos  
 

I.16 - Materiales ópticos 

C01 - Conocer la características principales del estado vítreo  
 

C02 - Conocer la composición y propiedades del vidrio inorgánico.  
 

C03 - Conocer la composición y propiedades del vidrio orgánico.  
 

C04 - Comprender las diferencias entre vidrios orgánicos e inorgánicos en la fabricación y diseño de lentes.  
 

I.17 - Metodología científica y estadística 

I.18 - Neurofisiología de la visión 

I.19 - Óptica Física 
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TECNOLOGIA OPTICA I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C54 - Conocer los principios generales de la fabricación de espejos  
 

C55 - Conocer los principios de control de las superficies tanto oftálmicas como de precisión  
 

C56 - Conocer las peculiaridades que presentan las superficies de gran tamaño  
 

I.20 - Óptica Fisiológica 

C06 - Conocer y comprender el principio de la compensación de ametropías  
 

C12 - Saber que aberraciones son importantes en la compensación de ametropías con lentes oftálmicas  
 

C19 - Comprender la modificación del campo visual producido por una lente  
 

C23 - Comprender como es la visión a través de un sistema astigmático  
 

C24 - Comprender el principio de compensación de ametropías en sistemas astigmáticos  
 

C39 - Conocer los principales elementos del ojo móvil  
 

C45 - Comprender la efectividad de un prisma  
 

C81 - Comprender las necesidades de compensación de los afáquicos  
 

I.21 - Óptica Geométrica 

C09 - Comprender y diferenciar los diferentes tipos de potencia de las lentes  
 

C17 - Reconocer las características del centro óptico de una lente  
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TECNOLOGIA OPTICA I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C21 - Comprender los sistemas astigmáticos regulares  
 

C22 - Conocer la estructura del haz astigmático  
 

C41 - Comprender la desviación producida por un prisma  
 

C43 - Comprender la combinación de prismas  
 

C47 - Conocer los prismas de Fresnel así como sus ventajas e inconvenientes frente a los prismas tradicionales  
 

C61 - Comprender el concepto de centro óptico de cerca  
 

C62 - Conocer y comprender los efectos prismáticos debidos al centro óptico de cerca  
 

C72 - Conocer y comprender los principios ópticos de las superficies de asfericidad continua  
 

I.22 - Optometría geriátrica 

I.23 - Optometría pediátrica 

I.24 - Patología del Sistema Visual 

I.25 - Terapia visual 

I.26 - Conocimientos de disciplinas afines y complementarias 

I.27 - Conocer y entender las relaciones que mantienen las diferentes asignaturas que conforman la Titulación 

I.28 - Capacidad para aplicar métodos de análisis crítico y deductivo matemático en la resolución de los problemas científicos que traten los 
conocimientos disciplinares estudiados 

I.29 - Comprensión tanto de las pruebas experimentales como observacionales de las teorías científicas abordadas en las asignaturas que 
conforman la Titulación 
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TECNOLOGIA OPTICA I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

II.01 - Recogida de datos en la elaboración de historias clínicas 

II.02 - Explicación del diagnóstico, necesidades de compensación óptica, tratamientos y cualquier otra actuación terapéutica 

P38 - Explicar las distintas posibilidades de compensación multifocal  
 

II.03 - Elaboración de informes y comunicación con otros profesionales en la gestión conjunta de pacientes 

II.04 - Capacidad para adaptar la secuencia de examen al perfil del paciente 

II.05 - Observar y relacionar signos y síntomas visuales y oculares 

II.06 - Realizar y relacionar las pruebas instrumentales en cada caso clínico 

II.07 - Emitir un diagnóstico y recomendar el tratamiento y/o compensación adecuados 

P37 - Recomendar la lente multifocal adecuada a cada caso  
 

P41 - Recomendar entre lentes asféricas y esféricas según los casos  
 

P45 - Recomendar el tipo de lente de alta potencia más adecuado  
 

II.08 - Habilidad en los procedimientos de adaptación de lentes de contacto 

II.09 - Realizar programas de entrenamiento visual y evaluar la mejora de las capacidades visuales 

II.10 - Estudiar, prescribir y entrenar a pacientes de Baja visión 

II.11 - Estudiar y proponer mejoras ergonómicas en el entorno visual del paciente/usuario 

9 



 

TECNOLOGIA OPTICA I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

II.12 - Prevención de anomalías oculares y visuales 

II.13 - Detección de anomalías oculares y visuales 

II.14 - Evaluación de las causas de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos 

P30 - Calcular los desequilibrios prismáticos en montajes con lentes bi o trifocales  
 

P35 - Analizar las inadaptaciones en lentes multifocales  
 

II.15 - Manejo de instrumentación aplicada a la observación de signos oculares y visuales 

II.16 - Manejo de instrumentación aplicada a la medición de parámetros oculares y visuales 

P22 - Calcular el giro del ojo producido por un prisma en diferentes situaciones  
 

II.17 - Interpretación y asociación de datos instrumentales con otros datos clínicos 

II.18 - Interpretación de datos instrumentales oculares y visuales asociados a procedimientos quirúrgicos 

II.19 - Manejo instrumental para el tallado, montaje, adaptación y control de ayudas ópticas 

P02 - Limpiar correctamente los diferentes tipos de vidrio  
 

P03 - Medir radios de curvatura, potencias y espesores con el esferómetro y el espesímetro  
 

P04 - Medir potencia y posición del centro óptico de una lente esférica con el frontofocómetro  
 

P10 - Realizar el montaje de una lente esférica sin descentramiento  
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TECNOLOGIA OPTICA I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

P16 - Medir potencia, orientación y centro óptico de una lente astigmática con el frontofocómetro  
 

P17 - Realizar el montaje de una lente astigmática sin descentramiento  
 

P19 - Orientar una lente astigmática  
 

P23 - Medir potencias prismáticas, con y sin diasporámetro, con el frontofocómetro  
 

P24 - Realizar el montaje de una lente con un efecto prismático determinado  
 

P27 - Controlar un elemento oftálmico de los defectos de fabricación  
 

P32 - Realizar el montaje de una lente bi y/o trifocal  
 

P33 - Realizar el montaje de lentes progesivas  
 

P34 - Medir adiciones de lentes multifocales tanto por el método clásico como según la normativa europea  
 

P36 - Retrazar las marcas de una lente progresiva  
 

P39 - Realizar el montaje de lentes asféricas  
 

P40 - Medir lentes asféricas con el frontofocómetro  
 

P42 - Realizar el montaje de lentes de alta potencia  
 

P43 - Medir lentes de alta potencia con el frontofocómetro  
 

II.20 - Diseño y fabricación de lentes oftálmicas 

P01 - Reconocer y diferenciar un vidrio orgánico de uno inorgánico  
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TECNOLOGIA OPTICA I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

P05 - Reconocer la base de una lente esférica  
 

P06 - Utilizar el efecto esférico y las características geométricas en el reconocimiento de lentes  
 

P07 - Medir y calcular los espesores de una lente  
 

P08 - Calcular la modificación del campo visual de una lente esférica  
 

P09 - Utilizar la efectividad en el reconocimiento de lentes  
 

P11 - Calcular las características de un haz astigmático  
 

P12 - Calcular la combinación de lentes cilíndricas  
 

P13 - Realizar las transposiciones de lentes cilíndricas  
 

P14 - Realizar las transposiciones de lentes tóricas  
 

P15 - Reconocer la base de una lente tórica  
 

P18 - Utilizar el efecto cilíndrico y las características geométricas en el reconocimiento de lentes astigmáticas  
 

P20 - Calcular las desviaciones de la imagen producidas por los prismas  
 

P21 - Calcular el prima resultante de la combinación de prismas  
 

P25 - Calcular el descentramiento en una lente para producir un efecto prismático  
 

P26 - Calcular el efecto prismático en un punto cualquiera de la lente  
 

P28 - Medir los parámetros geométricos de lentes bi y trifocales  
 

P29 - Calcular la posición del centro óptico de cerca  
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TECNOLOGIA OPTICA I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

P31 - Calcular el salto de imagen en lentes bi y trifocales  
 

P44 - Calcular un blending entre superficies de distinta potencia  
 

II.21 - Participar en programas de investigación 

II.22 - Participar en la docencia que le capacite su Titulación 

P46 - Conocimiento de la Tecnología Óptica  
 

II.23 - Realizar estudios epidemiológicos 

III.01 - Capacidad de análisis y síntesis 

III.02 - Capacidad de organización y planificación 

III.03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 

III.04 - Conocimiento de una lengua extranjera 

III.05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

III.06 - Capacidad de gestión de la información 

A01 - Gestión de datos de lentes esféricas  
 

A03 - Gestión de datos de lentes astigmáticas  
 

A05 - Gestión de datos de lentes prismáticas  
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TECNOLOGIA OPTICA I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

A09 - Gestión de datos de lentes bi y trifocales  
 

A13 - Gestión de datos de lentes progresivas  
 

III.07 - Resolución de problemas 

A02 - Resolución de problemas de lentes esféricas  
 

A04 - Resolución de problemas de lentes astigmáticas  
 

A06 - Resolución de problemas de lentes prismáticas  
 

A10 - Resolución de problemas de lentes bi y trifocales  
 

III.08 - Toma de decisiones 

III.09 - Trabajo en equipo 

III.10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 

A20 - Trabajo con oftalmólogos  
 

III.11 - Trabajo en un contexto internacional 

III.12 - Habilidades en las relaciones interpersonales 

III.13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
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TECNOLOGIA OPTICA I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

III.14 - Razonamiento crítico 

A11 - Razonamientos con parámetros múltiples  
 

III.15 - Compromiso ético 

A16 - Elección de la lente multifocal más adecuada según el caso  
 

A18 - Elección de lente asférica en los casos necesarios  
 

III.16 - Aprendizaje autónomo y formación continuada 

III.17 - Adaptación a nuevas situaciones 

III.18 - Creatividad 

III.19 - Liderazgo 

III.20 - Conocimiento de otras culturas y costumbres 

III.21 - Iniciativa y espíritu emprendedor 

III.22 - Motivación por la calidad 

A07 - Calidad de elementos oftálmicos  
 

A08 - Calidad de lentes bi y trifocales  
 

A12 - Calidad de los montajes con bi y trifocales  
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TECNOLOGIA OPTICA I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

A14 - Calidad óptica de las lentes progresivas y sus montajes  
 

III.23 - Sensibilidad hacia temas medioambientales 

III.24 - Incorporar las mejoras tecnológicas necesarias en su actividad profesional 

A15 - Incorporación de avances tecnológicos en el montaje y adaptación de lentes multifocales  
 

A17 - Incorporar las lentes asféricas a las prescripciones  
 

A19 - Incorporar los últimos avances en lentes de alta potencia  
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TECNOLOGIA OPTICA I  

4 - PRERREQUISITOS 

Competencias y Contenidos Mínimos  Plan de Trabajo para su Ejecución  
  Bloque I: conocimientos básicos de Química y conceptos de Física de 
Hidrodimámica y Termodinámica 

 Instar al alumno a que revise aquellos contenidos mínimos que le 
permitan un mejor entendimiento de la asignatura 

  Bloque II: leyes fundamentales y aberraciones de la Óptica Geométrica 
y modelo de ojo teórico de Óptica Fisiológica I 

 Instar al alumno a que revise aquellos contenidos mínimos que le 
permitan un mejor entendimiento de la asignatura, realizar un pequeño 
repaso introductorio de los conceptos utilizados y replanteamiento de las 
aberraciones en el caso del ojo 

  Bloque III: leyes fundamentales y aberraciones de la Óptica 
Geométrica 

 Instar al alumno a que revise aquellos contenidos mínimos que le 
permitan un mejor entendimiento de la asignatura 

  Bloque IV: leyes fundamentales de la Óptica Geométrica  Introducir en los temas correspondientes un breve comentario a modo 
de recordatorio sobre dichos conceptos 

  Bloque V: conceptos de interferometría de Óptica Física  Coordinación con la asignatura de Óptica Física para que el desarrollo 
completo de las técnicas interferométricas se haga en esa asignatura 

  Bloque VI: leyes fundamentales de la Óptica Geométrica, modelo de 
ojo teórico y presbicia de Óptica Fisiológica I 

 Introducir en los temas correspondientes un breve comentario a modo 
de recordatorio sobre dichos conceptos 

  Bloque VII: cónicas, ecuaciones de circunferencia, elipse, hipérbola y 
parábola, modelo de ojo teórico 

 Instar al alumno a que revise aquellos contenidos mínimos que le 
permitan un mejor entendimiento de la asignatura 
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5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Obj/Com.Compe. 
I / 1 El vidrio / 0 EL VIDRIO 

I / 1 El vidrio / 1 El estado vítreo. Conceptuales   
  C01 

I / 1 El vidrio / 2 Vidrio inorgánico Conceptuales   
  C02 

I / 1 El vidrio / 3 Vidrio orgánico Conceptuales   
  C03 

I / 1 El vidrio / 4 Comparación entre ambos Conceptuales   
  C04 

Procedimentales   
  P01 

  P02 

I / 1 El vidrio / 5 Nuevos materiales Conceptuales   
  C05 

II / 2 Esf I / 0 LENTES ESFÉRICAS I 

II / 2 Esf I / 1 Compensación de ametropías esféricas Conceptuales   
  C06 

II / 2 Esf I / 2 Clasificación, representación y características de las lentes esféricas Conceptuales   
  C07 

  C08 

II / 2 Esf I / 3 Potencia verdadera, frontal, nominal y esferométrica Conceptuales   
  C09 

II / 2 Esf I / 4 Esferómetro y frontofocómetro Conceptuales   
  C10 

  C11 

Procedimentales   
  P03 

  P04 

II / 3 Esf II / 0 LENTES ESFÉRICAS II 

II / 3 Esf II / 1 Aberraciones de las lentes esféricas Conceptuales   
  C12 

  C13 

II / 3 Esf II / 2 Base de una lente esférica Conceptuales   
  C14 

Procedimentales   
  P05 

II / 3 Esf II / 3 Normalización Conceptuales   
  C15 

II / 3 Esf II / 4 Efecto esférico Conceptuales   
  C16 

Procedimentales   
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5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  P06 

II / 3 Esf II / 5 Centro óptico Conceptuales   
  C17 

Procedimentales   
  P10 

II / 3 Esf II / 6 Espesores Conceptuales   
  C18 

Procedimentales   
  P07 

II / 3 Esf II / 7 Campo visual Conceptuales   
  C19 

Procedimentales   
  P08 

II / 3 Esf II / 8 Efectividad Conceptuales   
  C20 

Procedimentales   
  P09 

 Actitudinales  
  A01 

  A02 

III / 4 Ast I / 0 LENTES ASTIGMÁTICAS I 

III  / 4 Ast I / 1 Sistema astigmático regular Conceptuales   
  C21 

III / 4 Ast I / 2 El haz astigmático Conceptuales   
  C22 

III / 4 Ast I / 3 Visión a través de un sistema astigmático Conceptuales   
  C23 

III / 4 Ast I / 4 Compensación del astigmatismo Conceptuales   
  C24 

III / 4 Ast I / 5 Clasificación de las lentes astigmáticas Conceptuales   
  C25 

Procedimentales   
  P11 

III / 5 Ast II / 0 LENTES ASTIGMÁTICAS II. LENTES CILÍNDRICAS 

III / 5 Ast II / 1 Lentes planocilíndricas Conceptuales   
  C26 

III / 5 Ast II / 2 Lentes esferocilíndricas Conceptuales   
  C27 

III / 5 Ast II / 3 Lentes bicilíndricas Conceptuales   
  C29 

Procedimentales   
  P12 
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5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

III / 5 Ast II / 4 Transposiciones Conceptuales   
  C30 

Procedimentales   
  P13 

III / 6 Ast III / 0 LENTES ASTIGMÁTICAS III. LENTES TÓRICAS 

III / 6 Ast III / 1 Lentes esferotóricas Conceptuales   
  C31 

III / 6 Ast III / 2 Aberraciones Conceptuales   
  C32 

III / 6 Ast III / 3 Base Conceptuales   
  C33 

Procedimentales   
  P15 

III / 6 Ast III / 4 Transposiciones Conceptuales   
  C34 

Procedimentales   
  P14 

III / 6 Ast III / 5 Normalización Conceptuales   
  C35 

III / 7 Ast IV / 0 LENTES ASTIGMÁTICAS IV. MEDIDA DE LENTES ASTIGMÁTICAS 

III / 7 Ast IV / 1 Reconocimiento de lentes astigmáticas Conceptuales   
  C36 

Procedimentales   
  P18 

III / 7 Ast IV / 2 Medida de potencias con el frontofocómetro Conceptuales   
  C37 

Procedimentales   
  P16 

  P19 

III / 7 Ast IV / 3 Otros métodos de medida Conceptuales   
  C38 

Procedimentales   
  P17 

 Actitudinales  
  A03 

  A04 

IV / 8 Pris I / 0 LENTES PRISMÁTICAS I 

IV / 8 Pris I / 1 Centro de rotación, ejes del ojo y corrección del ojo móvil Conceptuales   
  C39 

  C40 

IV / 8 Pris I / 2 Desviación  producida por un prisma Conceptuales   
  C41 
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5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Procedimentales   
  P20 

IV / 8 Pris I / 3 Unidades de potencia Conceptuales   
  C42 

IV / 8 Pris I / 4 Combinación de prismas Conceptuales   
  C43 

Procedimentales   
  P21 

IV / 8 Pris I / 5 Prisma de Risley Conceptuales   
  C44 

IV / 8 Pris I / 6 Potencia efectiva Conceptuales   
  C45 

Procedimentales   
  P22 

IV / 8 Pris I / 7 Prismas gruesos Conceptuales   
  C46 

IV / 8 Pris I / 8 Prismas de Fresnel Conceptuales   
  C47 

IV / 9 Pris II / 0 LENTES PRISMÁTICAS II 

IV / 9 Pris II / 1 Efectos prismáticos en lentes esféricas y astigmáticas Conceptuales   
  C48 

Procedimentales   
  P25 

  P26 

 Actitudinales  
  A05 

  A06 

IV / 9 Pris II / 2 Lentes descentradas Conceptuales   
  C49 

IV / 9 Pris II / 3 Medida de potencias prismáticas Conceptuales   
  C50 

Procedimentales   
  P23 

  P24 

V / 10 Fab / 0 FABRICACIÓN DE ELEMENTOS ÓPTICOS 

V  / 10 Fab / 1 Proceso general Conceptuales   
  C51 

V / 10 Fab / 2 Fabricación de superficies esféricas y tóricas Conceptuales   
  C52 

  C55 

Procedimentales   
  P27 
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5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

 Actitudinales  
  A07 

V / 10 Fab / 3 Taller de encargos Conceptuales   
  C53 

  C57 

V / 10 Fab / 4 Fabricación de espejos Conceptuales   
  C54 

V / 10 Fab / 5 Superficies ópticas de gran tamaño Conceptuales   
  C56 

VI / 11 Mult I / 0 LENTES MULTIFOCALES I 

VI  / 11 Mult I / 1 Características geométricas de las lentes bifocales Conceptuales   
  C58 

  C59 

VI / 11 Mult I / 2 Características geométricas de las lentes trifocales Conceptuales   
  C60 

Procedimentales   
  P28 

 Actitudinales  
  A08 

VI / 12 Mult II / 0 LENTES MULTIFOCALES II 

VI / 12 Mult II / 1 Centro óptico de cerca de una bifocal Conceptuales   
  C61 

Procedimentales   
  P29 

 Actitudinales  
  A09 

VI / 12 Mult II / 2 Efectos prismáticos Conceptuales   
  C62 

Procedimentales   
  P30 

 Actitudinales  
  A10 

  A11 

VI / 12 Mult II / 3 Salto de imagen Conceptuales   
  C63 

Procedimentales   
  P31 

VI / 12 Mult II / 4 Aberraciones Conceptuales   
  C64 

VI / 12 Mult II / 5 Montaje de bifocales y trifocales Conceptuales   
  C65 

Procedimentales   
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5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  P32 

 Actitudinales  
  A12 

VI / 13 Mult III / 0 LENTES MULTIFOCALES III. LENTES PROGRESIVAS 

VI / 13 Mult III / 1 Lentes progresivas: principios ópticos, visión, montaje y adaptación Conceptuales   
  C66 

  C67 

  C68 

  C70 

  C71 

Procedimentales   
  P33 

  P35 

  P37 

  P38 

 Actitudinales  
  A13 

  A14 

  A15 

  A16 

VI / 13 Mult III / 2 Medida de lentes multifocales Conceptuales   
  C69 

Procedimentales   
  P34 

  P36 

VII / 14 Asf I / 0 LENTES ASFÉRICAS 

VII  / 14 Asf I / 1 Superficies de asfericidad continua Conceptuales   
  C72 

VII / 14 Asf I / 2 Espesores en lentes asféricas Conceptuales   
  C73 

VII / 14 Asf I / 3 Optimización de las aberraciones Conceptuales   
  C74 

VII / 14 Asf I / 4 Lentes atóricas Conceptuales   
  C75 

VII / 14 Asf I / 5 Fabricación de lentes asféricas en la actualidad Conceptuales   
  C76 

  C77 

Procedimentales   
  P39 

  P41 

 Actitudinales  
  A17 
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5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  A18 

VII / 15 Asf II / 0 LENTES DE ALTA POTENCIA 

VII / 15 Asf II / 1 Clasificación y descripción Conceptuales   
  C78 

  C79 

Procedimentales   
  P42 

  P43 

 Actitudinales  
  A19 

VII / 15 Asf II / 2 Lentes de alto índice Conceptuales   
  C80 

VII / 15 Asf II / 3 Compensación de los afáquicos Conceptuales   
  C81 

  C82 

Procedimentales   
  P44 

  P45 

  P46 

 Actitudinales  
  A20 
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6 - METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  Evaluación de conocimientos previos y detección de lagunas de 
conocimiento. En las primeras clases de cada bloque el profesor 
intentará detectar lagunas en el aprendizaje de los alumnos que 
se incorporan a estos estudios con el objetivo de poder paliar 
dichas lagunas 

 Asistencia a clases teóricas y en los casos más graves asistencia 
a tutorías individuales o en grupo pequeño 

  Clases teóricas con apoyo de medios audiovisuales: 
presentación de contenidos y su relación con otros expuestos 
anteriormente, exposición y desarrollo, planteamiento de 
cuestiones por parte del profesor, dudas y resumen de los 
principales aspectos tratados. Se utilizarán presentaciones 
Power-Point, elementos reales, material de elaboración propia y 
desarrollos en pizarra. 

 Descarga de material de apoyo existente en el Campus Virtual. 
Preparación individual de las clases teóricas en base al material 
descargado Asistencia a clases teóricas con toma de apuntes, 
remarque de los puntos importantes, exposición de dudas. 
Estudio autónomo posterior de la clase teórica. Utilización de los 
recursos propios en la red como MITO I y OPO. Resolución de 
dudas teóricas bien en tutorías presenciales o en el Campus 
Virtual

  Clases de problemas en las que se verán aplicaciones numéricas 
de diferentes elementos compensadores estudiados. Estas clases 
de problemas se impartirán al finalizar los bloques II, III, IV y 
VI. 
Estarán disponibles para el alumno con tiempo suficiente para 
que intente su realización y pueda plantear las dudas que le 
surjan en la resolución. Se resolverán en la pizarra por el profesor
aunque se intentará que el alumno adquiera una estrategia en la

 Resolución individual de problemas. Estudio de problemas 
resueltos existentes tanto en los materiales disponibles en el 
Campus Virtual como en los materiales bibliográficos de la 
asignatura 

  Prácticas de laboratorio individuales en las que se realizará la 
medida y montaje de todos los elementos compensadores 
estudiados en la asignatura. En estas sesiones se proporcionará 
una idea sobre el método científico, se fomentará el desarrollo de 
habilidades de tipo manual, en la realización de análisis de los 
datos y en los sistemas de control de calidad 

 Estudio del trabajo práctico a realizar. El alumno realizará 
individualmente la práctica de laboratorio y depositará los 
montajes realizados en el sobre correspondiente. Dicho montaje 
será corregida por el profesor en presencia del alumno al igual 
que las medidas que realice de los diversos parámetros de las 
lentes compensadoras, para evitar que no se vuelvan a cometer 
los mismos errores (si los hubiere) en sesiones posteriores

  Realización de experiencias en aula llevadas a cabo por el 
profesor en la clase teórica. Estas experiencias consisten 
básicamente en mostrar elementos reales o procesos de 
fabricación y ayudan a la comprensión de los elementos o 
procedimientos explicados 

 Asistencia a clases teóricas y preparación previa con lo que 
pueda solventar las dudas que presentan esos elementos que no 
es capaz de visualizar 

  Seminarios de resolución de problemas y cuestiones teóricas en 
grupos pequeños. Una vez realizados los problemas en las clases 
de problemas se dejan algunos del boletín para ser resueltos por 
los alumnos en pequeños grupos en sesiones prácticas. Se 
pretende que el alumno aborde la resolución de algunos 
problemas cuando ya posee todos los elementos y afronte la 
estrategia de resolución y análisis de resultados (aspectos 
esenciales de la metodología científica), siendo necesario que 
todos los alumnos del grupo propongan estrategias (lo que 
fomentará el trabajo en grupo) 

 El alumno preparará las sesiones de problemas en grupo con 
suficiente antelación, intentando realizar los problemas 
propuestos por el profesor y no resueltos u otros encontrados en 
la bibliografía o Internet y confrontará su estrategia con los otros 
miembros del grupo actuando el profesor como orientador en la 
resolución 

  Tutorías individuales (presenciales y on-line): Además de servir 
para aclarar algunos puntos en los que el alumno ha encontrado 
dificultad, deben utilizarse para que se dé cuenta de las 
conexiones existentes entre las diferentes partes del temario e, 
incluso, para la orientación sobre lecturas, problemas, ejercicios, 
etc. que permitan ampliar, profundizar y comprender mejor la 
materia objeto de estudio. Se evitará que las tutorías se 
conviertan en una repetición a título personal de las clases 
impartidas. Podrán ser individuales o en grupo pequeño

 Un estudio exhaustivo del contenido de la asignatura permitirá al
alumno conocer sus puntos débiles y dudas, además los 
resultados obtenidos en las diferentes sesiones servirán para 
orientar al alumno sobre su grado de aprovechamiento, pudiendo 
utilizar los recursos de que dispone (las tutorías) para avanzar en 
la asignatura 
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7 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Orden  Actividades  Obj/Com.CoP/N Horas Contenido  
1 Clases de teoría  P 40  

1.1 Estudio de la parte teórica de la asignatura N 80  

2 Clases de problemas en aula P 14  

2.1 Clases de problemas en grupo pequeño P 22  

2.2 Estudio de la parte de problemas de la asignatura N 90  

3 Clases de prácticas P 64  

3.1 Preparación de las prácticas N 20  

4 Tutorías N 10  

5 Exámenes de teoría y problemas P 6  

5.1 Preparación de exámenes de teoría y problemas N 20  

6 Exámenes de prácticas P 4  

6.1 Preparación de exámenes de prácticas N 5  
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8 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Obj/Com.CoP/N  Horas 
1 Visita a centros de fabricación de elementos oftálmicos para visualizar en directo los procesos de 

fabricación. Como no siempre es posible cuando se realice se considerará como una sesión práctica (se 
llevará a cabo una menos)  

P 4 Conceptuales   
C51   
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9 - BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía  
Contenidos Relacionados  

THE PRINCIPLES OF OPHTHALMIC LENSES - M. Jalie - 1988 - The Association of British Dispensing Opticians 

II - Base de una lente esférica 

II - Aberraciones de las lentes esféricas 

II - Efecto esférico 

II - Clasificación, representación y características de las lentes esféricas 

II - Potencia verdadera, frontal, nominal y esferométrica 

II - Esferómetro y frontofocómetro 

III - Base 

III - Aberraciones 

III - Lentes esferotóricas 

III - Lentes planocilíndricas 

III - Lentes esferocilíndricas 

III - Clasificación de las lentes astigmáticas 

III - Transposiciones 

III - Transposiciones 

III - Otros métodos de medida 

IV - Lentes descentradas 

IV - Efectos prismáticos en lentes esféricas y astigmáticas 

IV - Unidades de potencia 

IV - Prisma de Risley 

IV - Prismas de Fresnel 

VI - Aberraciones 

VII - Lentes atóricas 

VII - Lentes de alto índice 

VII - Clasificación y descripción 

VII - Compensación de los afáquicos 

VII - Optimización de las aberraciones 

VII - Espesores en lentes asféricas 

VII  - Superficies de asfericidad continua 

TECNOLOGÍA ÓPTICA. LENTES OFTÁLMICAS, DISEÑO Y ADAPTACIÓN - J. Salvadó, M. Fransoy (eds.) - 1997 - U.P.C. 

II - Base de una lente esférica 

II - Campo visual 

II - Aberraciones de las lentes esféricas 

II - Centro óptico 

II - Efectividad 
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9 - BIBLIOGRAFÍA 

II - Efecto esférico 

II - Clasificación, representación y características de las lentes esféricas 

II - Compensación de ametropías esféricas 

II - Potencia verdadera, frontal, nominal y esferométrica 

II - Espesores 

II - Esferómetro y frontofocómetro 

III - Base 

III - Aberraciones 

III - Lentes bicilíndricas 

III - Lentes esferotóricas 

III - Lentes planocilíndricas 

III - Lentes esferocilíndricas 

III - Reconocimiento de lentes astigmáticas 

III - Visión a través de un sistema astigmático 

III - Clasificación de las lentes astigmáticas 

III - El haz astigmático 

III - Compensación del astigmatismo 

VII - Clasificación y descripción 

CLINICAL OPTICS - T.E. Fannin, T. Grosvenor - 1996 - Butterworth-Heinemann 

II - Campo visual 

II - Compensación de ametropías esféricas 

III - Visión a través de un sistema astigmático 

III - Compensación del astigmatismo 

IV - Centro de rotación, ejes del ojo y corrección del ojo móvil 

IV - Potencia efectiva 

VII - Compensación de los afáquicos 

OPTIQUE OPHTALMIQUE (TECHNOLOGIE) - Centre d'Etude des Sciences Optiques Appliquées (C.E.S.O.A.) - 1986 - Association des Diplomes CESOA   
SCTOW 

III - Transposiciones 

III - Transposiciones 

VI  - Características geométricas de las lentes bifocales 

VI - Características geométricas de las lentes trifocales 

VI - Salto de imagen 

VI - Aberraciones 

VI - Centro óptico de cerca de una bifocal 

VI - Lentes progresivas: principios ópticos, visión, montaje y adaptación 

VI - Medida de lentes multifocales 

VI - Efectos prismáticos 

VI - Montaje de bifocales y trifocales 
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9 - BIBLIOGRAFÍA 

TECHNOLOGIE LUNETIÈRE - Th. Thiébaut - 1986 - Institut et Centre d'Optometrie 

II - Campo visual 

II - Efectividad 

II - Efecto esférico 

II - Clasificación, representación y características de las lentes esféricas 

II - Normalización 

II - Espesores 

III - Base 

III - Lentes bicilíndricas 

III - Lentes esferotóricas 

III - Lentes planocilíndricas 

III - Lentes esferocilíndricas 

III - Reconocimiento de lentes astigmáticas 

III - Visión a través de un sistema astigmático 

III - Clasificación de las lentes astigmáticas 

III - Normalización 

III - Transposiciones 

III - Transposiciones 

IV - Unidades de potencia 

IV - Prisma de Risley 

SPECTACLE LENS TECHNOLOGY - D. F. Horne - 1978 - Adam Hilger 

V - Fabricación de superficies esféricas y tóricas 

V - Taller de encargos 

V  - Proceso general 

PRISM & LENS MAKING - F. Twyman - 1988 - Adam Hilger 

IV - Desviación  producida por un prisma 

IV - Prismas gruesos 

IV - Prismas de Fresnel 

OPTICAL PRODUCTION TECHNOLOGY - D. F. Horne - 1983 - Adam Hilger 

V - Fabricación de espejos 

V  - Proceso general 

V - Superficies ópticas de gran tamaño 
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9 - BIBLIOGRAFÍA 

OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE VOL. I - Y. Le Grand - 1965 - Masson & Cie 

II - Aberraciones de las lentes esféricas 

II - Compensación de ametropías esféricas 

II - Potencia verdadera, frontal, nominal y esferométrica 

III - Aberraciones 

III  - Sistema astigmático regular 

III - El haz astigmático 

III - Compensación del astigmatismo 

IV - Centro de rotación, ejes del ojo y corrección del ojo móvil 

VII - Compensación de los afáquicos 

EL VIDRIO - J. M. Fernández Navarro - 1985 - C.S.I.C. 

I - Vidrio orgánico 

I - Vidrio inorgánico 

I - El estado vítreo. 

I - Comparación entre ambos 

I - Nuevos materiales 

PROBLEMAS DE TECNOLOGIA OPTICA - C. Illueca, B. Doménech - 1991 - Universidad de Alicante 

II - Campo visual 

II - Centro óptico 

II - Compensación de ametropías esféricas 

II - Potencia verdadera, frontal, nominal y esferométrica 

II - Espesores 

II - Esferómetro y frontofocómetro 

III - Base 

III - Lentes bicilíndricas 

III - Lentes esferotóricas 

III - Lentes esferocilíndricas 

III - Medida de potencias con el frontofocómetro 

III - El haz astigmático 

III - Compensación del astigmatismo 

III - Transposiciones 

III - Transposiciones 

IV - Medida de potencias prismáticas 

IV - Efectos prismáticos en lentes esféricas y astigmáticas 

VI  - Características geométricas de las lentes bifocales 

VI - Centro óptico de cerca de una bifocal 

VI - Medida de lentes multifocales 
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9 - BIBLIOGRAFÍA 

VI - Efectos prismáticos 

VI - Montaje de bifocales y trifocales 

ÓPTICA GEOMÉTRICA: TEORÍA Y CUESTIONES" - C. Hernández, B. Doménech, C. Vázquez, C. Illueca - 1999 - Universidad de Alicante 

II - Aberraciones de las lentes esféricas 

II - Centro óptico 

II - Potencia verdadera, frontal, nominal y esferométrica 

III - Lentes planocilíndricas 

III - Lentes esferocilíndricas 

III - El haz astigmático 

IV - Desviación  producida por un prisma 

IV - Unidades de potencia 

IV - Prismas gruesos 

OPTICAL INSTRUMENTS AND THEIR APPLICATIONS - D. F. Horne - 1980 - Adam Hilger 

II - Esferómetro y frontofocómetro 

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL FRONTOFOCÓMETRO - M.M. Seguí, B. Doménech - 1996 - Ver y Oir 

II - Esferómetro y frontofocómetro 

III - Medida de potencias con el frontofocómetro 

III - Reconocimiento de lentes astigmáticas 

IV - Medida de potencias prismáticas 

VI - Medida de lentes multifocales 

GUIDE DE L'OUVRIER EN VERRES D'OPTIQUE DE PRECISION - Ch. Devé - 1930 - Revue d'Optique 

V  - Proceso general 

32 



 

TECNOLOGIA OPTICA I  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Conceptuales  
I El estado vítreo. Conocer las características principales del estado 

vítreo 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

I Vidrio orgánico Conocer la composición y propiedades del vidrio 
orgánico. 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

I Vidrio inorgánico Conocer la composición y propiedades del vidrio 
inorgánico. 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

I Nuevos materiales Conocer los nuevos materiales y futuras tendencias 
en la elaboración de lentes 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

I Comparación entre ambos Comprender las diferencias entre vidrios orgánicos e 
inorgánicos en la fabricación y diseño de lentes. 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

II Efecto esférico Comprender el efecto esférico de una lente 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

II Esferómetro y frontofocómetro Comprender el funcionamiento del frontofocómetro 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con la 
teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. 
Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios apartados 

Será necesario para la resolución de alguna parte de un problema 
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II Base de una lente esférica Comprender el concepto de base de una lente 

esférica 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con la 
teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. 
Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios apartados 

Será necesario para la resolución de alguna parte de un problema 

II Efectividad Conocer y comprender la efectividad de una lente 
esférica 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

II Espesores Comprender como varían los espesores de una lente 
esférica 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

II Centro óptico Reconocer las características del centro óptico de una 
lente 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

II Normalización Conocer las principales normas europeas sobre lentes 
esféricas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

II Compensación de ametropías esféricas Conocer y comprender el principio de la 
compensación de ametropías 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

II Clasificación, representación y características de las lentes esféricas Interpretar las diferentes representaciones de las 
lentes esféricas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 
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II Campo visual Comprender la modificación del campo visual 

producido por una lente 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

II Clasificación, representación y características de las lentes esféricas Conocer las distintas características físicas de las 
lentes esféricas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

II Potencia verdadera, frontal, nominal y esferométrica Comprender y diferenciar los diferentes tipos de 
potencia de las lentes 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

II Esferómetro y frontofocómetro Comprender el funcionamiento del esferómetro de 
Ginebra y del espesímetro 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

II Aberraciones de las lentes esféricas Saber que aberraciones son importantes en la 
compensación de ametropías con lentes oftálmicas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

II Aberraciones de las lentes esféricas Conocer y comprender las posibles soluciones a las 
aberraciones en lentes esféricas y las aproximaciones 
empleadas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

III El haz astigmático Conocer la estructura del haz astigmático 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 
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III Lentes bicilíndricas Conocer la combinación de lentes cilíndricas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con la 
teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. 
Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

III  Sistema astigmático regular Comprender los sistemas astigmáticos regulares 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

III Clasificación de las lentes astigmáticas Conocer la clasificación de lentes astigmáticas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

III Base Comprender el concepto de base de una lente 
astigmática 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

III Transposiciones Conocer las reglas de las transposiciones en lentes 
tóricas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

III Transposiciones Conocer las reglas de las transposiciones en lentes 
cilíndricas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

III Visión a través de un sistema astigmático Comprender como es la visión a través de un sistema 
astigmático 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 
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III Normalización Conocer las principales normas europeas sobre lentes 

astigmáticas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

III Reconocimiento de lentes astigmáticas Conocer los distintos métodos de reconocimiento de 
lentes astigmáticas 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

Se pedirá el reconocimiento de una lente astigmática 

III Compensación del astigmatismo Comprender el principio de compensación de 
ametropías en sistemas astigmáticos 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

III Medida de potencias con el frontofocómetro Conocer y comprender el funcionamiento del 
frontofocómetro con lentes astigmáticas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con la 
teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. 
Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

III Aberraciones Conocer y comprender las posibles soluciones a las 
aberraciones en lentes astigmáticas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

III Lentes esferotóricas Conocer y comprender las características ópticas y 
geométricas de las lentes esferotóricas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con la 
teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. 
Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

III Lentes planocilíndricas Conocer y comprender las características ópticas y 
geométricas de las lentes planocilíndricas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con la 
teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. 
Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 
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III Lentes esferocilíndricas Conocer y comprender las características ópticas y 

geométricas de las lentes esferocilíndricas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con la 
teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. 
Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

III Otros métodos de medida Comprender la utilización del esferómetro de 
Ginebra y del espesímetro con lentes astigmáticas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

IV Combinación de prismas Comprender la combinación de prismas 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

IV Potencia efectiva Comprender la efectividad de un prisma 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

IV Unidades de potencia Conocer las unidades de potencia prismática 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

IV Lentes descentradas Conocer y comprender las lentes descentradas 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

IV Centro de rotación, ejes del ojo y corrección del ojo móvil Conocer los principales elementos del ojo móvil 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 
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IV Desviación  producida por un prisma Comprender la desviación producida por un prisma 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

IV Efectos prismáticos en lentes esféricas y astigmáticas Conocer el efecto producido por descentramientos en 
las lentes 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con 
la teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la 
asignatura. Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios 
apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

IV Prisma de Risley Conocer el prisma de Risley y su utilización como 
diasporámetro 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

IV Prismas gruesos Conocer los prismas gruesos y su utilización en la 
práctica profesional 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

IV Medida de potencias prismáticas Conocer y comprender la utilización del 
frontofocómetro con lentes descentradas 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

La tolerancia para considerar la respuesta correcta la marcará bien la precisión del 
instrumento o bien la del fabricante de la lente como corresponda en cada caso. No centrar 
correctamente la lente, no poner a punto el instrumento o exceder el tiempo establecido para 
cada medida se considerará motivo de suspenso 

IV Centro de rotación, ejes del ojo y corrección del ojo móvil Conocer las principales consecuencias de la 
movilidad del ojo en la compensación de ametropías 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

IV Prismas de Fresnel Conocer los prismas de Fresnel así como sus 
ventajas e inconvenientes frente a los prismas 
tradicionales 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 
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V Taller de encargos Saber realizar un pedido a un taller de encargos 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

V Taller de encargos Conocer el funcionamiento de un taller de encargos 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

V Fabricación de espejos Conocer los principios generales de la fabricación de 
espejos 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

V Superficies ópticas de gran tamaño Conocer las peculiaridades que presentan las 
superficies de gran tamaño 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

V Fabricación de superficies esféricas y tóricas Comprender la mecánica de la fabricación de las 
superficies esféricas y tóricas 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

V Fabricación de superficies esféricas y tóricas Conocer los principios de control de las superficies 
tanto oftálmicas como de precisión 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

V  Proceso general Conocer los principios fundamentales del proceso de 
fabricación de una superficie óptica 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 
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VI Centro óptico de cerca de una bifocal Comprender el concepto de centro óptico de cerca 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con 
la teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la 
asignatura. Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios 
apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

VI  Características geométricas de las lentes bifocales Conocer los distintos tipos de lentes bifocales y sus 
características geométricas 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

VI Características geométricas de las lentes trifocales Conocer los distintos tipos de lentes trifocales y sus 
características geométricas 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

VI  Características geométricas de las lentes bifocales Conocer los principios de fabricación y control de las 
lentes bifocales talladas y fusionadas 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

VI Lentes progresivas: principios ópticos, visión, montaje y adaptación Conocer la geometría de las lentes progresivas 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

VI Lentes progresivas: principios ópticos, visión, montaje y adaptación Conocer los problemas de adaptación de las lentes 
progresivas 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

VI Montaje de bifocales y trifocales Conocer los principios de montaje de las lentes bi y 
trifocales 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de montaje de lentes con los 
diferentes equipos en el que se realizarán un montaje de una lente en una montura según una 
prescripción. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una repesca 

Un montaje se considera apto si la lente está bien orientada (precisión de 1º), bien centrada 
(precisión de 1mm), la montura no está deformada, no hay ventanas, el ojo es el correcto y la 
lente no tiene bordes cortantes. Sólo se dispone de una lente para la realización 
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VI Lentes progresivas: principios ópticos, visión, montaje y adaptación Conocer las estrategias de fabricación de las lentes 

progresivas 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

VI Salto de imagen Conocer y comprender el salto de imagen de una 
lente bi o trifocal 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con 
la teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la 
asignatura. Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios 
apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

VI Lentes progresivas: principios ópticos, visión, montaje y adaptación Conocer y comprender los principios ópticos de las 
lentes progresivas 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

VI Lentes progresivas: principios ópticos, visión, montaje y adaptación Conocer y comprender el efecto de las aberraciones 
en lentes progresivas 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

VI Aberraciones Conocer las posibles soluciones a las aberraciones en 
lentes bi y trifocales 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

VI Efectos prismáticos Conocer y comprender los efectos prismáticos 
debidos al centro óptico de cerca 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con 
la teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la 
asignatura. Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios 
apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

VI Medida de lentes multifocales Conocer y comprender la utilización del 
frontofocómetro con lentes multifocales 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

La tolerancia para considerar la respuesta correcta la marcará bien la precisión del 
instrumento o bien la del fabricante de la lente como corresponda en cada caso. No centrar 
correctamente la lente, no poner a punto el instrumento o exceder el tiempo establecido para 
cada medida se considerará motivo de suspenso 
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VII Lentes atóricas Conocer las lentes atóricas 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

VII Clasificación y descripción Conocer la geometría de las lentes de alta potencia 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

VII Clasificación y descripción Conocer la clasificación de las lentes de alta potencia

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

VII Fabricación de lentes asféricas en la actualidad Comprender las normas de montaje de las lentes 
asféricas 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de montaje de lentes con los 
diferentes equipos en el que se realizarán un montaje de una lente en una montura según una 
prescripción. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una repesca 

Un montaje se considera apto si la lente está bien orientada (precisión de 1º), bien centrada 
(precisión de 1mm), la montura no está deformada, no hay ventanas, el ojo es el correcto y la 
lente no tiene bordes cortantes. Sólo se dispone de una lente para la realización 

VII Compensación de los afáquicos Comprender las necesidades de compensación de los 
afáquicos 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

VII Espesores en lentes asféricas Conocer la variación de espesor en función de la 
asfericidad 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

VII Fabricación de lentes asféricas en la actualidad Conocer los principios básicos de fabricación de 
lentes asféricas 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 
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VII Optimización de las aberraciones Conocer y comprender la optimización de 

aberraciones con lentes asféricas 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

VII Compensación de los afáquicos Conocer y comprender las consecuencias ópticas en 
la corrección de los afáquicos 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

VII  Superficies de asfericidad continua Conocer y comprender los principios ópticos de las 
superficies de asfericidad continua 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

VII Lentes de alto índice Conocer los efectos de utilizar índices de refracción 
elevados en lentes de alta potencia 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

Procedimentales  
Comparación entre ambos Limpiar correctamente los diferentes tipos de vidrio 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de montaje de lentes con los 
diferentes equipos en el que se realizarán un montaje de una lente en una montura según una 
prescripción. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una repesca 

La lente del montaje deberá haber sido limpiada correctamente  

I 

Comparación entre ambos Reconocer y diferenciar un vidrio orgánico de uno 
inorgánico 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

Una de las cuestiones será referente al tipo de lente: mineral u orgánica. 

I 

Base de una lente esférica Reconocer la base de una lente esférica 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

Será necesario determinar donde está la base de la lente  

II 
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Espesores Medir y calcular los espesores de una lente 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

La tolerancia para considerar la respuesta correcta la marcará bien la precisión del 
instrumento o bien la del fabricante de la lente como corresponda en cada caso. No centrar 
correctamente la lente, no poner a punto el instrumento o exceder el tiempo establecido para 
cada medida se considerará motivo de suspenso 

II 

Efectividad Utilizar la efectividad en el reconocimiento de lentes 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

Será necesario saber determinar el signo de la lente en función de su efectividad 

II 

Centro óptico Realizar el montaje de una lente esférica sin 
descentramiento 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de montaje de lentes con los 
diferentes equipos en el que se realizarán un montaje de una lente en una montura según una 
prescripción. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una repesca 

Un montaje se considera apto si la lente está bien orientada (precisión de 1º), bien centrada 
(precisión de 1mm), la montura no está deformada, no hay ventanas, el ojo es el correcto y la 
lente no tiene bordes cortantes. Sólo se dispone de una lente para la realización 

II 

Campo visual Calcular la modificación del campo visual de una 
lente esférica 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

II 

Esferómetro y frontofocómetro Medir radios de curvatura, potencias y espesores con 
el esferómetro y el espesímetro 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

La tolerancia para considerar la respuesta correcta la marcará bien la precisión del 
instrumento o bien la del fabricante de la lente como corresponda en cada caso. No centrar 
correctamente la lente, no poner a punto el instrumento o exceder el tiempo establecido para 
cada medida se considerará motivo de suspenso 

II 

Esferómetro y frontofocómetro Medir potencia y posición del centro óptico de una 
lente esférica con el frontofocómetro 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

La tolerancia para considerar la respuesta correcta la marcará bien la precisión del 
instrumento o bien la del fabricante de la lente como corresponda en cada caso. No centrar 
correctamente la lente, no poner a punto el instrumento o exceder el tiempo establecido para 
cada medida se considerará motivo de suspenso 

II 

Efecto esférico Utilizar el efecto esférico y las características 
geométricas en el reconocimiento de lentes 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

Será necesario saber determinar el signo de la lente en función de su efecto esférico y 
características geométricas 

II 
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Medida de potencias con el frontofocómetro Orientar una lente astigmática 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

La tolerancia para considerar la respuesta correcta la marcará bien la precisión del 
instrumento o bien la del fabricante de la lente como corresponda en cada caso. No centrar 
correctamente la lente, no poner a punto el instrumento o exceder el tiempo establecido para 
cada medida se considerará motivo de suspenso 

III 

Base Reconocer la base de una lente tórica 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

Será necesario determinar donde está la base de la lente  

III 

Lentes bicilíndricas Calcular la combinación de lentes cilíndricas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con la 
teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. 
Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

III 

Transposiciones Realizar las transposiciones de lentes tóricas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con la 
teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. 
Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

III 

Clasificación de las lentes astigmáticas Calcular las características de un haz astigmático 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

III 

Transposiciones Realizar las transposiciones de lentes cilíndricas 

Al finalizar el primer cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con la 
teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. 
Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

III 

Otros métodos de medida Realizar el montaje de una lente astigmática sin 
descentramiento 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de montaje de lentes con los 
diferentes equipos en el que se realizarán un montaje de una lente en una montura según una 
prescripción. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una repesca 

Un montaje se considera apto si la lente está bien orientada (precisión de 1º), bien centrada 
(precisión de 1mm), la montura no está deformada, no hay ventanas, el ojo es el correcto y la 
lente no tiene bordes cortantes. Sólo se dispone de una lente para la realización 

III 
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Medida de potencias con el frontofocómetro Medir potencia, orientación y centro óptico de una 
lente astigmática con el frontofocómetro 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

La tolerancia para considerar la respuesta correcta la marcará bien la precisión del 
instrumento o bien la del fabricante de la lente como corresponda en cada caso. No centrar 
correctamente la lente, no poner a punto el instrumento o exceder el tiempo establecido para 
cada medida se considerará motivo de suspenso 

III 

Reconocimiento de lentes astigmáticas Utilizar el efecto cilíndrico y las características 
geométricas en el reconocimiento de lentes 
astigmáticas 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

Será necesario saber determinar la posición de los ejes de la lente en función del efecto y sus 
características geométricas 

III 

Combinación de prismas Calcular el prisma resultante de la combinación de 
prismas 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con 
la teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la 
asignatura. Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios 
apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

IV 

Efectos prismáticos en lentes esféricas y astigmáticas Calcular el efecto prismático en un punto cualquiera 
de la lente 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con 
la teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la 
asignatura. Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios 
apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

IV 

Desviación  producida por un prisma Calcular las desviaciones de la imagen producidas 
por los prismas 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

IV 

Medida de potencias prismáticas Realizar el montaje de una lente con un efecto 
prismático determinado 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de montaje de lentes con los 
diferentes equipos en el que se realizarán un montaje de una lente en una montura según una 
prescripción. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una repesca 

Un montaje se considera apto si la lente está bien orientada (precisión de 1º), bien centrada 
(precisión de 1mm), la montura no está deformada, no hay ventanas, el ojo es el correcto y la 
lente no tiene bordes cortantes. Sólo se dispone de una lente para la realización 

IV 

Potencia efectiva Calcular el giro del ojo producido por un prisma en 
diferentes situaciones 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

IV 
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Efectos prismáticos en lentes esféricas y astigmáticas Calcular el descentramiento en una lente para 
producir un efecto prismático 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con 
la teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la 
asignatura. Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios 
apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

IV 

Medida de potencias prismáticas Medir potencias prismáticas, con y sin 
diasporámetro, con el frontofocómetro 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

La tolerancia para considerar la respuesta correcta la marcará bien la precisión del 
instrumento o bien la del fabricante de la lente como corresponda en cada caso. No centrar 
correctamente la lente, no poner a punto el instrumento o exceder el tiempo establecido para 
cada medida se considerará motivo de suspenso 

IV 

Fabricación de superficies esféricas y tóricas Controlar un elemento oftálmico de los defectos de 
fabricación 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

V 

Lentes progresivas: principios ópticos, visión, montaje y adaptación Realizar el montaje de lentes progresivas 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de montaje de lentes con los 
diferentes equipos en el que se realizarán un montaje de una lente en una montura según una 
prescripción. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una repesca 

Un montaje se considera apto si la lente está bien orientada (precisión de 1º), bien centrada 
(precisión de 1mm), la montura no está deformada, no hay ventanas, el ojo es el correcto y la 
lente no tiene bordes cortantes. Sólo se dispone de una lente para la realización 

VI 

Medida de lentes multifocales Retrazar las marcas de una lente progresiva 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba teórica en la que se cubrirán estos 
aspectos. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura. Se podrá repescar con un examen 
final y constará de preguntas cortas y de elección múltiple 

Formará parte de una cuestión corta y llevará una puntuación individualizada siendo 
necesario conocer este concepto 

VI 

Centro óptico de cerca de una bifocal Calcular la posición del centro óptico de cerca 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con 
la teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la 
asignatura. Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios 
apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

VI 

Montaje de bifocales y trifocales Realizar el montaje de una lente bi y/o trifocal 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de montaje de lentes con los 
diferentes equipos en el que se realizarán un montaje de una lente en una montura según una 
prescripción. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una repesca 

Un montaje se considera apto si la lente está bien orientada (precisión de 1º), bien centrada 
(precisión de 1mm), la montura no está deformada, no hay ventanas, el ojo es el correcto y la 
lente no tiene bordes cortantes. Sólo se dispone de una lente para la realización 

VI 
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Lentes progresivas: principios ópticos, visión, montaje y adaptación Analizar las inadaptaciones en lentes multifocales 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con 
la teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la 
asignatura. Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios 
apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

VI 

Lentes progresivas: principios ópticos, visión, montaje y adaptación Recomendar la lente multifocal adecuada a cada caso

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

Deberá elegir una opción razonable al caso planteado 

VI 

Salto de imagen Calcular el salto de imagen en lentes bi y trifocales 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con 
la teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la 
asignatura. Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios 
apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

VI 

Características geométricas de las lentes trifocales Medir los parámetros geométricos de lentes bi y 
trifocales 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de montaje de lentes con los 
diferentes equipos en el que se realizarán un montaje de una lente en una montura según una 
prescripción. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una repesca 

Un montaje se considera apto si la lente está bien orientada (precisión de 1º), bien centrada 
(precisión de 1mm), la montura no está deformada, no hay ventanas, el ojo es el correcto y la 
lente no tiene bordes cortantes. Sólo se dispone de una lente para la realización 

VI 

Lentes progresivas: principios ópticos, visión, montaje y adaptación Explicar las distintas posibilidades de compensación 
multifocal 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con 
la teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la 
asignatura. Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios 
apartados 

Consistirá en una o varias opciones de las preguntas de opción múltiple que constan de 10 
supuestos a verdadero o falso donde dos mal restan una bien 

VI 

Efectos prismáticos Calcular los desequilibrios prismáticos en montajes 
con lentes bi o trifocales 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con 
la teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la 
asignatura. Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios 
apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

VI 

Medida de lentes multifocales Medir adiciones de lentes multifocales tanto por el 
método clásico como según la normativa europea 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

La tolerancia para considerar la respuesta correcta la marcará bien la precisión del 
instrumento o bien la del fabricante de la lente como corresponda en cada caso. No centrar 
correctamente la lente, no poner a punto el instrumento o exceder el tiempo establecido para 
cada medida se considerará motivo de suspenso 

VI 
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Compensación de los afáquicos Conocimiento de la Tecnología Óptica 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con 
la teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la 
asignatura. Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios 
apartados 

Deberá mostrar un conocimiento global de la Tecnología Óptica que se reflejará 
positivamente en la calificación final 

VII 

Fabricación de lentes asféricas en la actualidad Realizar el montaje de lentes asféricas 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de montaje de lentes con los 
diferentes equipos en el que se realizarán un montaje de una lente en una montura según una 
prescripción. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una repesca 

Un montaje se considera apto si la lente está bien orientada (precisión de 1º), bien centrada 
(precisión de 1mm), la montura no está deformada, no hay ventanas, el ojo es el correcto y la 
lente no tiene bordes cortantes. Sólo se dispone de una lente para la realización 

VII 

Clasificación y descripción Realizar el montaje de lentes de alta potencia 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de montaje de lentes con los 
diferentes equipos en el que se realizarán un montaje de una lente en una montura según una 
prescripción. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una repesca 

Un montaje se considera apto si la lente está bien orientada (precisión de 1º), bien centrada 
(precisión de 1mm), la montura no está deformada, no hay ventanas, el ojo es el correcto y la 
lente no tiene bordes cortantes. Sólo se dispone de una lente para la realización 

VII 

Clasificación y descripción Medir lentes de alta potencia con el frontofocómetro 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

La tolerancia para considerar la respuesta correcta la marcará bien la precisión del 
instrumento o bien la del fabricante de la lente como corresponda en cada caso. No centrar 
correctamente la lente, no poner a punto el instrumento o exceder el tiempo establecido para 
cada medida se considerará motivo de suspenso 

VII 

Compensación de los afáquicos Recomendar el tipo de lente de alta potencia más 
adecuado 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

Deberá elegir una opción razonable al caso planteado 

VII 

Compensación de los afáquicos Calcular un blending entre superficies de distinta 
potencia 

Al finalizar el segundo cuatrimestre se realizará una prueba de problemas (conjuntamente con 
la teórica) en la que intervendrá este objetivo. El valor de la prueba es del 15% de la 
asignatura. Se podrá repescar con un examen final y constará de dos problemas con varios 
apartados 

Tendrá una calificación individualizada y será necesario para completar un apartado del 
problema. Se valorará tanto la estrategia como la resolución numérica 

VII 

Fabricación de lentes asféricas en la actualidad Recomendar entre lentes asféricas y esféricas según 
los casos 

Al finalizar las sesiones de prácticas se realizará una prueba de medida de lentes 
(conjuntamente con una de montaje) con los diferentes instrumentos en el que se realizarán 
preguntas eliminatorias. El valor de la prueba es del 15% de la asignatura y dispondrá de una 
repesca 

Deberá elegir una opción razonable al caso planteado 

VII 

Actitudinales  
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Efectividad Gestión de datos de lentes esféricas 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrá un punto más cuando el alumno sea capaz de manejar el conjunto de los datos 
implicados en los problemas que así lo requieran 

II 

Efectividad Resolución de problemas de lentes esféricas 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrá un punto más por participar activamente en la resolución en cada uno de los 
problemas realizados en la sesión de problemas en grupo pequeño 

II 

Otros métodos de medida Gestión de datos de lentes astigmáticas 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrá un punto más cuando el alumno sea capaz de manejar el conjunto de los datos 
implicados en los problemas que así lo requieran 

III 

Otros métodos de medida Resolución de problemas de lentes astigmáticas 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrá un punto más por participar activamente en la resolución en cada uno de los 
problemas realizados en la sesión de problemas en grupo pequeño 

III 

Efectos prismáticos en lentes esféricas y astigmáticas Gestión de datos de lentes prismáticas 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrá un punto más cuando el alumno sea capaz de manejar el conjunto de los datos 
implicados en los problemas que así lo requieran 

IV 

Efectos prismáticos en lentes esféricas y astigmáticas Resolución de problemas de lentes prismáticas 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrá un punto más por participar activamente en la resolución en cada uno de los 
problemas realizados en la sesión de problemas en grupo pequeño 

IV 

Fabricación de superficies esféricas y tóricas Calidad de elementos oftálmicos 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrán dos puntos más por una buena calidad de acabado final en el montaje realizado 

V 
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Características geométricas de las lentes trifocales Calidad de lentes bi y trifocales 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrán dos puntos más por una buena calidad de acabado final en el montaje realizado 

VI 

Efectos prismáticos Razonamientos con parámetros múltiples 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrá un punto más cuando el alumno sea capaz de manejar el conjunto de los datos 
implicados en los problemas que así lo requieran 

VI 

Lentes progresivas: principios ópticos, visión, montaje y adaptación Gestión de datos de lentes progresivas 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrá un punto más cuando el alumno sea capaz de manejar el conjunto de los datos 
implicados en los problemas que así lo requieran 

VI 

Centro óptico de cerca de una bifocal Gestión de datos de lentes bi y trifocales 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrá un punto más cuando el alumno sea capaz de manejar el conjunto de los datos 
implicados en los problemas que así lo requieran 

VI 

Montaje de bifocales y trifocales Calidad de los montajes con bi y trifocales 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrán dos puntos más por una buena calidad de acabado final en el montaje realizado 

VI 

Efectos prismáticos Resolución de problemas de lentes bi y trifocales 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrá un punto más por participar activamente en la resolución en cada uno de los 
problemas realizados en la sesión de problemas en grupo pequeño 

VI 

Lentes progresivas: principios ópticos, visión, montaje y adaptación Calidad óptica de las lentes progresivas y sus 
montajes 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrán dos puntos más por una buena calidad de acabado final en el montaje realizado 

VI 
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TECNOLOGIA OPTICA I  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Lentes progresivas: principios ópticos, visión, montaje y adaptación Elección de la lente multifocal más adecuada según 
el caso 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrán dos puntos más por cada montaje en el que el alumno proponga incorporar a la 
prescripción la solución tecnológica más adecuada 

VI 

Lentes progresivas: principios ópticos, visión, montaje y adaptación Incorporación de avances tecnológicos en el montaje 
y adaptación de lentes multifocales 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrán dos puntos más por cada montaje en el que el alumno proponga incorporar a la 
prescripción la solución tecnológica más adecuada 

VI 

Compensación de los afáquicos Trabajo con oftalmólogos 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrá un punto más cuando el alumno sea capaz de interpretar correctamente las 
prescripciones (planteadas como si provinieran de un centro oftalmológico) en las sesiones de 
prácticas 

VII 

Fabricación de lentes asféricas en la actualidad Elección de lente asférica en los casos necesarios 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrán dos puntos más por cada montaje en el que el alumno proponga incorporar a la 
prescripción la solución tecnológica más adecuada 

VII 

Fabricación de lentes asféricas en la actualidad Incorporar las lentes asféricas a las prescripciones 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrán dos puntos más por cada montaje en el que el alumno proponga incorporar a la 
prescripción la solución tecnológica más adecuada 

VII 

Clasificación y descripción Incorporar los últimos avances en lentes de alta 
potencia 

Se valorará la asistencia y la actitud en las sesiones de prácticas y en las sesiones de problemas 
en grupo pequeño, así como el trabajo realizado (cantidad y calidad) en estas sesiones. Al 
finalizar cada sesión de prácticas se otorgará una nota individual cuyo promedio constituye el 
10% de la asignatura 

Se obtendrán dos puntos más por cada montaje en el que el alumno proponga incorporar a la 
prescripción la solución tecnológica más adecuada 

VII 
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TECNOLOGIA OPTICA I  

11 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

Además de las encuestas realizadas por la Universidad de Alicante que serán tenidas en cuenta para la mejora 
del proceso docente y con el objetivo de tener presente la opinión más cercana de los alumnos se llevarán a 
cabo las siguientes acciones: 
 
1. Elaboración de encuestas de opinión sobre el esfuerzo y tiempo dedicado por los alumnos en la asignatura. 
2. Recolección de opiniones en las sesiones prácticas acerca de la adecuación de las mismas. 
3. Creación de un buzón de sugerencias dentro del entorno del Campus Virtual en el que se recojan las 
observaciones, quejas o posibles mejoras de aspectos cotidianos de la asignatura. 
4. Recolección de las observaciones personales que los alumnos ofrecen  en las tutorías tanto presenciales 
como virtuales y las obtenidas en el proyecto de Tutorías Activas. 
 
   
 
 

Para mejorar la calidad de enseñanza y los resultados se propone: 
 
1. Reunión al inicio del curso académico de los profesores de la asignatura. Se repasan los métodos a utilizar 
(temario teórico y de prácticas, materiales, bibliografía,...) y las normas de evaluación, corrigiendo, si es 
necesario, en función de la experiencia del curso anterior. 
 
2. Reuniones trimestrales para valorar la marcha del curso y las posibles incidencias tanto entre los profesores 
de teoría como los de prácticas. Propuesta de pequeños cambios si es necesario en el trimestre siguiente. 
 
3. Detección de los puntos teóricos y las dudas que los alumnos presentan mayor número de fallos o 
cuestionan mayor número de veces. Se propondrán métodos para intentar solventar dichas carencias como 
realización de alguna clase teórica específica o incidencia en las clases de problemas de grupo pequeño. 
 
4. Reunión a la finalización del curso en la que se analizarán los aspectos más relevantes y objetivos 
alcanzados con la metodología aplicada. Reparto de posibles tareas para el curso próximo. 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación - Competencias 
Perfil Asignatura - Objetivos/Componentes Competenciales 

I.01 - Anatomía del Sistema Visual 

I.02 - Anomalías refractivas y Presbicia 

I.03 - Anomalías acomodativas y de la visión binocular 

I.04 - Anomalías sensoriales y de alineamiento ocular 

I.05 - Baja Visión y Rehabilitación Visual 

I.06 - Bioquímica del Sistema Visual 

I.07 - Clínica Optométrica 

I.08 - Contexto legal, laboral, deontológico y de gestión profesional 

I.09 - Epidemiología y salud visual 

I.10 - Ergonomía visual 

I.11 - Farmacología del Sistema Visual 

I.12 - Fisiología del Sistema Visual 

I.13 - Instrumentos Ópticos y Optométricos 

C01 - Conocer la evolución histórica de los principales instrumentos ópticos y optométricos y los personajes que contribuyeron a dicho desarrollo.  
 

C02 - Saber aplicar los conocimientos previos sobre formación de imágenes en sistemas ópticos adquiridos en la asignatura Óptica Geométrica  
 

C03 - Saber aplicar los conocimientos previos sobre el proceso de visión y las distintas ametropías esféricas desde un punto de vista óptico-geométrico 
adquiridos en la asignatura Óptica Fisiológica 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C04 - Saber clasificar los instrumentos ópticos en función de si son o no formadores de imágenes   
 

C05 - Conocer las características geométricas de los instrumentos ópticos y optométricos en general  
 

C06 - Conocer las características fotométricas de los instrumentos ópticos y optométricos en general  
 

C07 - Conocer los conceptos de poder separador, límite de resolución y MTF y saber aplicarlos para evaluar la calidad de imagen de los instrumentos 
ópticos 

 
 

C08 - Analizar el funcionamiento de una lupa y saber distinguir los distintos tipos de lupa que existen  
 

C09 - Conocer las características geométricas (aumento, campo y profundidad de enfoque), fotométricas (luminosidad) y de resolución (poder separador) 
de una lupa 

 
 

C10 - Comprender las características de los oculares como sistemas formadores de imágenes  
 

C11 - Conocer las diferencias entre la lupa y los oculares   
 

C12 - Conocer los distintos tipos de oculares que existen y sus aplicaciones  
 

C13 - Conocer la estructura del microscopio y la formación de imágenes con este instrumento  
 

C14 - Conocer las características geométricas (apertura numérica, aumento visual, campo transversal y profundidad de enfoque), las características 
fotométricas (luminosidad) y de resolución (poder separador) del microscopio 

 
 

C15 - Analizar las aplicaciones de la lupa, los oculares y el microscopio  
 

C16 - Saber distinguir los sistemas telescópicos en función de si utilizan como objetivo una lente o sistema de lentes (telescopios refractores o anteojos) 
o un espejo/s (telescopios reflectores o telescopios). 

 
 

C17 - Conocer el funcionamiento y la estructura de los anteojos y telescopios en general  
 

C18 - Conocer la estructura y particularidades de los distintos tipos de anteojos existentes: el anteojo astronómico, el anteojo terrestre, el anteojo 
prismático y el anteojo de Galileo 

 
 

C19 - Conocer las características geométricas (aumento, profundidad de enfoque y emergencia pupilar), fotométricas (luminosidad) y de resolución 
(poder separador) de los anteojos en general, y saber particularizar dichas características para cada tipo de anteojo 

 
 

C20 - Analizar las aplicaciones de los anteojos y telescopios  
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C21 - Conocer la estructura, características y funcionamiento de la cámara fotográfica clásica y la cámara digital  
 

C22 - Conocer las características geométricas (campo transversal, distancia hiperfocal, limites de enfoque, profundidad de foco y profundidad de 
campo), las características fotométricas (luminosidad, iluminación en la imagen, tiempos de exposición) y de resolución (circulo de tolerancia y círculo 
de confusión) del objetivo fotográfico y de los sistemas fotográficos 

 
 

C23 - Saber clasificar los distintos tipos de objetivos fotográficos en función del campo y de la apertura y conocer los distintas aberraciones que 
presentan y la forma de corregirla 

 
 

C24 - Conocer los medios de registro utilizados en la cámara analógica (película fotográfica) y en las cámaras digitales (CCD)  
 

C25 - Conocer el funcionamiento, tipos y estructura de los principales sistemas de proyección, así como sus características geométricas, fotométricas y 
de resolución. 

 
 

C26 - Saber distinguir los distintos sistemas de iluminación utilizados en los sistemas de proyección: Iluminación de Kohler e iluminación crítica.  
 

C27 - Conocer el fundamento óptico y estructura de los principales instrumentos utilizados para la refracción subjetiva, como son el proyector de 
optotipos, el foróptero y el optómetro subjetivo. 

 
 

C28 - Conocer el fundamento óptico y estructura del retinoscopio.  
 

C29 - Conocer el fundamento óptico y estructura del refractómetro, así como los distintos tipos de refractómetros que existen y el principio óptico en el 
que se basan. 

 
 

C30 - Conocer el fundamento óptico y la estructura de los sistemas utilizados para observar el fondo de ojo (oftalmoscopio) y para la observación del 
segmento anterior del ojo y sus anexos (biomicroscopio)  

 
 

C31 - Conocer el fundamento óptico, estructura y aplicación de los diferentes instrumentos optométricos de medida, como son el queratómetro, el 
frontofocómetro y el radioscopio 

 
 

C32 - Conocer el fundamento óptico y estructura del paquímetro, el tonómetro, el campímetro, el sinoptóforo y el aberrómetro.  
 

C33 - Reconocer la función en los instrumentos optométricos de los instrumentos analizados en otros bloques (anteojo, microscopio, objetivos y sistemas 
de proyección) 

 
 

I.14 - Lentes de Contacto 

I.15 - Lentes Oftálmicas y Montaje 

I.16 - Materiales ópticos 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

I.17 - Metodología científica y estadística 

I.18 - Neurofisiología de la visión 

I.19 - Óptica Física 

I.20 - Óptica Fisiológica 

I.21 - Óptica Geométrica 

I.22 - Optometría geriátrica 

I.23 - Optometría pediátrica 

I.24 - Patología del Sistema Visual 

I.25 - Terapia visual 

I.26 - Conocimientos de disciplinas afines y complementarias 

C02 - Saber aplicar los conocimientos previos sobre formación de imágenes en sistemas ópticos adquiridos en la asignatura Óptica Geométrica  
 

C03 - Saber aplicar los conocimientos previos sobre el proceso de visión y las distintas ametropías esféricas desde un punto de vista óptico-geométrico 
adquiridos en la asignatura Óptica Fisiológica 

 
 

I.27 - Conocer y entender las relaciones que mantienen las diferentes asignaturas que conforman la Titulación 

C02 - Saber aplicar los conocimientos previos sobre formación de imágenes en sistemas ópticos adquiridos en la asignatura Óptica Geométrica  
 

C03 - Saber aplicar los conocimientos previos sobre el proceso de visión y las distintas ametropías esféricas desde un punto de vista óptico-geométrico 
adquiridos en la asignatura Óptica Fisiológica 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

I.28 - Capacidad para aplicar métodos de análisis crítico y deductivo matemático en la resolución de los problemas científicos que traten los 
conocimientos disciplinares estudiados 

P01 - Manejar analítica y gráficamente la formación de imágenes en los distintos instrumentos analizados (lupa, oculares, microscopio, cámara 
fotográfica, sistemas de proyección, anteojos e instrumentos optométricos) 

 
 

P02 - Saber calcular el aumento, el campo transversal, la profundidad de campo y de enfoque de los distintos instrumentos ópticos estudiados.  
 

P03 - Saber calcular la iluminación en la imagen proporcionada por los distintos instrumentos ópticos.  
 

P04 - Determinar la luminosidad de los instrumentos ópticos subjetivos y objetivos estudiados  
 

P05 - Saber determinar el poder separador y el límite de resolución de cualquiera de los instrumentos ópticos estudiados  
 

P06 - Ser capaz de distinguir en los instrumentos ópticos analizados los elementos que limitan el tamaño del haz y el campo de iluminación del sistema  
 

P07 - Ser capaz de realizar correctamente el montaje mediante lentes y espejos de los instrumentos ópticos estudiados (lupa, oculares, microscopio, 
anteojos y sistemas de proyección), así como de evaluar tanto el valor de magnitudes ópticas que definen el sistema (aumento, campo,..) como los errores 
experimentales que llevan asociados 

 
 

P08 - Ser capaz de realizar correctamente el montaje mediante lentes y espejos de los instrumentos optométricos estudiados y analizar su funcionamiento 
 

P09 - Manipular con soltura, precisión y habilidad el material con el que se trabaje en el laboratorio  
 

I.29 - Comprensión tanto de las pruebas experimentales como observacionales de las teorías científicas abordadas en las asignaturas que 
conforman la Titulación 

P07 - Ser capaz de realizar correctamente el montaje mediante lentes y espejos de los instrumentos ópticos estudiados (lupa, oculares, microscopio, 
anteojos y sistemas de proyección), así como de evaluar tanto el valor de magnitudes ópticas que definen el sistema (aumento, campo,..) como los errores 
experimentales que llevan asociados 

 
 

P08 - Ser capaz de realizar correctamente el montaje mediante lentes y espejos de los instrumentos optométricos estudiados y analizar su funcionamiento 
 

P09 - Manipular con soltura, precisión y habilidad el material con el que se trabaje en el laboratorio  
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

II.01 - Recogida de datos en la elaboración de historias clínicas 

II.02 - Explicación del diagnóstico, necesidades de compensación óptica, tratamientos y cualquier otra actuación terapéutica 

II.03 - Elaboración de informes y comunicación con otros profesionales en la gestión conjunta de pacientes 

II.04 - Capacidad para adaptar la secuencia de examen al perfil del paciente 

II.05 - Observar y relacionar signos y síntomas visuales y oculares 

II.06 - Realizar y relacionar las pruebas instrumentales en cada caso clínico 

II.07 - Emitir un diagnóstico y recomendar el tratamiento y/o compensación adecuados 

II.08 - Habilidad en los procedimientos de adaptación de lentes de contacto 

II.09 - Realizar programas de entrenamiento visual y evaluar la mejora de las capacidades visuales 

II.10 - Estudiar, prescribir y entrenar a pacientes de Baja visión 

II.11 - Estudiar y proponer mejoras ergonómicas en el entorno visual del paciente/usuario 

II.12 - Prevención de anomalías oculares y visuales 

II.13 - Detección de anomalías oculares y visuales 

II.14 - Evaluación de las causas de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos 

II.15 - Manejo de instrumentación aplicada a la observación de signos oculares y visuales 

C27 - Conocer el fundamento óptico y estructura de los principales instrumentos utilizados para la refracción subjetiva, como son el proyector de 
optotipos, el foróptero y el optómetro subjetivo. 

 
 

C28 - Conocer el fundamento óptico y estructura del retinoscopio.   
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C29 - Conocer el fundamento óptico y estructura del refractómetro, así como los distintos tipos de refractómetros que existen y el principio óptico en el 
que se basan. 

 
 

C30 - Conocer el fundamento óptico y la estructura de los sistemas utilizados para observar el fondo de ojo (oftalmoscopio) y para la observación del 
segmento anterior del ojo y sus anexos (biomicroscopio). 

 
 

II.16 - Manejo de instrumentación aplicada a la medición de parámetros oculares y visuales 

C31 - Conocer el fundamento óptico, estructura y aplicación de los diferentes instrumentos optométricos de medida, como son el queratómetro, el 
frontofocómetro y el radioscopio 

 
 

C32 - Conocer el fundamento óptico y estructura del paquímetro, el tonómetro, el campímetro, el sinoptóforo y el aberrómetro  
 

II.17 - Interpretación y asociación de datos instrumentales con otros datos clínicos 

II.18 - Interpretación de datos instrumentales oculares y visuales asociados a procedimientos quirúrgicos 

II.19 - Manejo instrumental para el tallado, montaje, adaptación y control de ayudas ópticas 

II.20 - Diseño y fabricación de lentes oftálmicas 

II.21 - Participar en programas de investigación 

C07 - Conocer los conceptos de poder separador, límite de resolución y MTF y saber aplicarlos para evaluar la calidad de imagen de los instrumentos 
ópticos 

 
 

II.22 - Participar en la docencia que le capacite su Titulación 

C04 - Saber clasificar los instrumentos ópticos en función de si son o no formadores de imágenes   
 

C05 - Conocer las características geométricas de los instrumentos ópticos y optométricos en general  
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C06 - Conocer las características fotométricas de los instrumentos ópticos y optométricos en general  
 

C07 - Conocer los conceptos de poder separador, límite de resolución y MTF y saber aplicarlos para evaluar la calidad de imagen de los instrumentos 
ópticos 

 
 

C08 - Analizar el funcionamiento de una lupa y saber distinguir los distintos tipos de lupa que existen  
 

C09 - Conocer las características geométricas (aumento, campo y profundidad de enfoque), fotométricas (luminosidad) y de resolución (poder separador) 
de una lupa 

 
 

C10 - Comprender las características de los oculares como sistemas formadores de imágenes  
 

C11 - Conocer las diferencias entre la lupa y los oculares   
 

C12 - Conocer los distintos tipos de oculares que existen y sus aplicaciones  
 

C13 - Conocer la estructura del microscopio y la formación de imágenes con este instrumento  
 

C14 - Conocer las características geométricas (apertura numérica, aumento visual, campo transversal y profundidad de enfoque), las características 
fotométricas (luminosidad) y de resolución (poder separador) del microscopio 

 
 

C15 - Analizar las aplicaciones de la lupa, los oculares y el microscopio  
 

C16 - Saber distinguir los sistemas telescópicos en función de si utilizan como objetivo una lente o sistema de lentes (telescopios refractores o anteojos) 
o un espejo/s (telescopios reflectores o telescopios). 

 
 

C17 - Conocer el funcionamiento y la estructura de los anteojos y telescopios en general  
 

C18 - Conocer la estructura y particularidades de los distintos tipos de anteojos existentes: el anteojo astronómico, el anteojo terrestre, el anteojo 
prismático y el anteojo de Galileo 

 
 

C19 - Conocer las características geométricas (aumento, profundidad de enfoque y emergencia pupilar), fotométricas (luminosidad) y de resolución 
(poder separador) de los anteojos en general, y saber particularizar dichas características para cada tipo de anteojo 

 
 

C20 - Analizar las aplicaciones de los anteojos y telescopios  
 

C21 - Conocer la estructura, características y funcionamiento de la cámara fotográfica clásica y la cámara digital  
 

C22 - Conocer las características geométricas (campo transversal, distancia hiperfocal, limites de enfoque, profundidad de foco y profundidad de 
campo), las características fotométricas (luminosidad, iluminación en la imagen, tiempos de exposición) y de resolución (circulo de tolerancia y círculo 
de confusión) del objetivo fotográfico y de los sistemas fotográficos 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C23 - Saber clasificar los distintos tipos de objetivos fotográficos en función del campo y de la apertura y conocer los distintas aberraciones que 
presentan y la forma de corregirla 

 
 

C24 - Conocer los medios de registro utilizados en la cámara analógica (película fotográfica) y en las cámaras digitales (CCD)  
 

C25 - Conocer el funcionamiento, tipos y estructura de los principales sistemas de proyección, así como sus características geométricas, fotométricas y 
de resolución. 

 
 

C26 - Saber distinguir los distintos sistemas de iluminación utilizados en los sistemas de proyección: Iluminación de Köhler e iluminación crítica.  
 

C27 - Conocer el fundamento óptico y estructura de los principales instrumentos utilizados para la refracción subjetiva, como son el proyector de 
optotipos, el foróptero y el optómetro subjetivo. 

 
 

C28 - Conocer el fundamento óptico y estructura del retinoscopio.  
 

C29 - Conocer el fundamento óptico y estructura del refractómetro, así como los distintos tipos de refractómetros que existen y el principio óptico en el 
que se basan. 

 
 

C30 - Conocer el fundamento óptico y la estructura de los sistemas utilizados para observar el fondo de ojo (oftalmoscopio) y para la observación del 
segmento anterior del ojo y sus anexos (biomicroscopio)  

 
 

C31 - Conocer el fundamento óptico, estructura y aplicación de los diferentes instrumentos optométricos de medida, como son el queratómetro, el 
frontofocómetro y el radioscopio 

 
 

C32 - Conocer el fundamento óptico y estructura del paquímetro, el tonómetro, el campímetro, el sinoptóforo y el aberrómetro  
 

C33 - Reconocer la función en los instrumentos optométricos de los instrumentos analizados en otros bloques (anteojo, microscopio, objetivos y sistemas 
de proyección) 

 
 

II.23 - Realizar estudios epidemiológicos 

III.01 - Capacidad de análisis y síntesis 

A02 - Desarrollar la capacidad de identificar problemas e idear una estrategia para su resolución  
 

A03 - Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por escrito los resultados de un estudio o experiencia, justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

III.02 - Capacidad de organización y planificación 

A01 - Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes bibliográficas y otras fuentes de 
información 

 
 

III.03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 

A03 - Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por escrito los resultados de un estudio o experiencia justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 

 
 

A06 - Desarrollar la capacidad de redactar un texto académico relacionado con la materia comprensible y bien estructurado.  
 

III.04 - Conocimiento de una lengua extranjera 

III.05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

III.06 - Capacidad de gestión de la información 

A01 - Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes bibliográficas y otras fuentes de 
información 

 
 

III.07 - Resolución de problemas 

A02 - Desarrollar la capacidad de identificar problemas e idear una estrategia para su resolución  
 

A04 - Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar situaciones problemáticas de forma colectiva  
 

III.08 - Toma de decisiones 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

A04 - Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar situaciones problemáticas de forma colectiva  
 

III.09 - Trabajo en equipo 

A04 - Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar situaciones problemáticas de forma colectiva  
 

III.10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 

A02 - Desarrollar la capacidad de identificar problemas e idear una estrategia para su resolución  
 

A04 - Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar situaciones problemáticas de forma colectiva  
 

A05 - Ser capaz de adaptar sus conocimientos a la resolución de problemas interdisciplinares  
 

III.11 - Trabajo en un contexto internacional 

III.12 - Habilidades en las relaciones interpersonales 

A04 - Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar situaciones problemáticas de forma colectiva  
 

III.13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 

III.14 - Razonamiento crítico 

A02 - Desarrollar la capacidad de identificar problemas e idear una estrategia para su resolución  
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

A03 - Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por escrito los resultados de un estudio o experiencia justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 

 
 

III.15 - Compromiso ético 

III.16 - Aprendizaje autónomo y formación continuada 

A01 - Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes bibliográficas y otras fuentes de 
información 

 
 

III.17 - Adaptación a nuevas situaciones 

III.18 - Creatividad 

III.19 - Liderazgo 

III.20 - Conocimiento de otras culturas y costumbres 

III.21 - Iniciativa y espíritu emprendedor 

III.22 - Motivación por la calidad 

III.23 - Sensibilidad hacia temas medioambientales 

III.24 - Incorporar las mejoras tecnológicas necesarias en su actividad profesional 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

4 - PRERREQUISITOS 

Competencias y Contenidos Mínimos  Plan de Trabajo para su Ejecución  
  1. Unidades de medida: Sistema Internacional de unidades  1. Someter al alumno al inicio del curso a un test de evaluación sobre 

los contenidos mínimos que permita establecer si estos han sido o no 
previamente adquiridas. 

  2. Conocimientos de álgebra básica: ecuaciones de 1º y 2º grado.  2. Crear un seminario de revisión donde se repasen los conceptos 
mínimos que el alumno no ha adquirido previamente, e introducir en 
los temas correspondientes, un breve comentario a modo de 
recordatorio sobre dichos conceptos. 

  3. La función afín: pendiente y ordenada en el origen de una línea recta.  3. Instar al alumno a que repase aquellos contenidos mínimos que le 
permitan un mejor entendimiento de la asignatura. 

  4. Geometría y trigonometría básicas.  4. Facilitar al alumno cuestiones y problemas sobre dichos contenidos 
para que efectúen la correspondiente autoevaluación. 

  5. Conocer la notación y convenio de signos utilizados habitualmente 
en Óptica Geométrica. 

  

  6. Conocer las expresiones y conceptos que rigen la formación de 
imágenes, bajo la aproximación paraxial: invariante de Abbe, ecuación 
de Gauss, ecuación de Newton, distancia focal y potencia, aumentos… y 
su aplicación a dioptrios, lentes delgadas y espejos. 

  

  7. Comprender las características de la refracción de la luz en 
elementos refractantes planos: lámina plano-paralela y prismas. 

  

  8. Conocer las expresiones y conceptos que rigen la formación de 
imágenes en el acoplamiento de sistemas: invariante de Lagrange-
Helmholtz, elementos cardinales, potencia, aumentos, ecuaciones de 
correspondencia... 

  

  9. Conocer el significado de diafragma de apertura, pupilas, diafragma 
de campo, lucarnas y viñeteado y saber obtener los distintos campos de 
iluminación. 

  

  10. Conocer los distintos tipos de aberraciones y saber cómo afectan a 
la imagen final 

  

  11. Conocer la definición de agudeza Visual.   
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

4 - PRERREQUISITOS 

  12. Conocer desde un punto de vista óptico-geométrico las diferentes 
ametropías esféricas y su posterior compensación óptica. 

  

  13. Conocer el espectro electromagnético, particularmente los espectros 
óptico y visible. 

  

  14. Conocer los fenómenos de propagación de una onda: reflexión, 
refracción, difracción e interferencias. 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Obj/Com.Compe. 
1 / 01 / 0 INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA INSTRUMENTAL Conceptuales  
 C01 

 C03 

 C04 

 Actitudinales 
 A01 

 A06 

1 / 01 / 1 Introducción histórica 

1 / 01 / 2 La Óptica Instrumental en la titulación de Óptica y Optometría 

1 / 01 / 3 Definición de instrumento óptico 

1 / 01 / 4 Clasificación de los instrumentos ópticos 

1 / 01 / 5 El ojo como receptor de información proporcionada por los instrumentos ópticos. Tipos de 
observadores  

1 / 02 / 0 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS INTRUMENTOS ÓPTICOS Conceptuales 
 C02 

 C05 

Procedimentales  
 P01 

 P02 

 Actitudinales 
 A01 

 A02 

 A03 

 A04 

 A05 

 A06 

1 / 02 / 1 Nociones básicas de Óptica Geométrica 

1 / 02 / 2 Aumento en un instrumento óptico 

1 / 02 / 3 Apertura en un instrumento óptico 

1 / 02 / 4 Campo en un instrumento óptico 

1 / 02 / 5 Aberraciones monocromáticas y cromáticas 

1 / 03 / 0 CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS DE LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Conceptuales   
  C06 

Procedimentales   
  P03 

  P04 

 Actitudinales  
  A01 

  A02 

  A03 

  A04 

  A05 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  A06 

1 / 03 / 1 Magnitudes fotométricas 

1 / 03 / 2 Leyes de la fotometría y relaciones entre las magnitudes fotométricas 

1 / 03 / 3 Transmisión de la luminancia por un sistema óptico 

1 / 03 / 4 Iluminación en la imagen dada por un sistema óptico 

1 / 03 / 5 Luminosidad de un instrumento óptico objetivo 

1 / 03 / 6 Luminosidad de un instrumento óptico subjetivo 

1 / 04 / 0 RESOLUCIÓN Y CALIDAD DE IMAGEN EN UN INSTRUMENTO ÓPTICO Conceptuales   
  C07 

Procedimentales   
  P05 

  P06 

 Actitudinales  
  A01 

  A02 

  A03 

  A04 

  A05 

  A06 

1 / 04 / 1 Poder separador y Límite de resolución 

1 / 04 / 2 Factores que influyen en el poder separador: aberraciones, fotorreceptor y difracción 

1 / 04 / 3 Criterios de resolución de Rayleigh y Sparrow 

1 / 04 / 4 Criterios para evaluar la calidad de imagen de un sistema óptico: función de extensión del 
punto (PSF), función de transferencia óptica (OTF) y función de transferencia de la 
modulación (MTF) 

2 / 05 / 0 LUPA Y OCULARES Conceptuales   
  C08 

  C09 

  C10 

  C11 

  C12 

  C15 

Procedimentales   
  P01 

  P02 

  P03 

  P04 

  P05 

  P06 

  P07 

  P09 

 Actitudinales  
  A01 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  A02 

  A03 

  A04 

  A05 

  A06 

2 / 05 / 1 Fundamentos de la lupa 

2 / 05 / 2 Características geométricas de la lupa. 

2 / 05 / 3 Características fotométricas de la lupa 

2 / 05 / 4 Poder separador y límite de resolución en la lupa 

2 / 05 / 5 Tipos de lupas y aplicaciones 

2 / 05 / 6 Fundamentos y características del ocular 

2 / 05 / 7 Diferencias entre el ocular y la lupa 

2 / 05 / 8 Tipos de oculares y aplicaciones 

2 / 06 / 0 MICROSCOPIO Conceptuales   
  C13 

  C14 

  C15 

Procedimentales   
  P01 

  P02 

  P03 

  P04 

  P05 

  P06 

  P07 

  P09 

 Actitudinales  
  A01 

  A02 

  A03 

  A04 

  A05 

  A06 

2 / 06 / 1 Fundamentos del microscopio 

2 / 06 / 2 Características geométricas del microscopio 

2 / 06 / 3 Características fotométricas del microscopio 

2 / 06 / 4 Poder separador del microscopio 

2 / 06 / 5 Elementos fundamentales del microscopio: sistemas de iluminación, objetivos y oculares 

2 / 07 / 0 SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Conceptuales   
  C16 

  C17 

  C18 

18 



 

ÓPTICA INSTRUMENTAL  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  C19 

  C20 

Procedimentales   
  P01 

  P02 

  P03 

  P04 

  P05 

  P06 

  P07 

  P09 

 Actitudinales  
  A01 

  A02 

  A03 

  A04 

  A05 

  A06 

2 / 07 / 1 Fundamentos del anteojo astronómico  

2 / 07 / 2 Características geométricas del anteojo astronómico y del telescopio reflector 

2 / 07 / 3 Características fotométricas del anteojo astronómico y del telescopio reflector 

2 / 07 / 4 Lente colectora 

2 / 07 / 5 Poder separador, aumento resolvente y equipupilar en los anteojos astronómicos y telescopios 
reflectores 

2 / 07 / 6 Elementos fundamentales del anteojo astronómico: objetivos y oculares 

2 / 07 / 7 Tipos de telescopios reflectores 

2 / 08 / 0 SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE 
LENTES 

Conceptuales   
  C18 

  C19 

  C20 

Procedimentales   
  P01 

  P02 

  P03 

  P04 

  P05 

  P06 

  P07 

  P09 

 Actitudinales  
  A01 

  A02 

  A03 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  A04 

  A05 

  A06 

2 / 08 / 1 Anteojo con sistema inversor simple 

2 / 08 / 2 Anteojo con sistema inversor doble 

2 / 08 / 3 Visores 

2 / 08 / 4 Aumento de los anteojos para la observación de objetos próximos 

2 / 09 / 0 SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO Conceptuales   
  C18 

  C19 

  C20 

Procedimentales   
  P01 

  P02 

  P03 

  P04 

  P05 

  P06 

  P07 

  P09 

 Actitudinales  
  A01 

  A02 

  A03 

  A04 

  A05 

  A06 

2 / 09 / 1 Inversión de la imagen por medio de prismas 

2 / 09 / 2 Tipos de prismas 

2 / 09 / 3 Lámina planoparalela equivalente. Espesor reducido al aire. 

2 / 09 / 4 Acoplamiento de prismas y objetivos. 

2 / 09 / 5 Binoculares 

2 / 09 / 6 Anteojos prismáticos especiales 

2 / 10 / 0 SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO Conceptuales   
  C18 

  C19 

  C20 

Procedimentales   
  P01 

  P02 

  P03 

  P04 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  P05 

  P06 

  P07 

  P09 

 Actitudinales  
  A01 

  A02 

  A03 

  A04 

  A05 

  A06 

2 / 10 / 1 Fundamentos del anteojo de Galileo 

2 / 10 / 2 Características geométricas del anteojo de Galileo 

2 / 10 / 3 Características fotométricas del anteojo de Galileo 

2 / 10 / 4 Poder separador 

2 / 10 / 5 Tipos de anteojos de Galileo y aplicaciones 

3 / 11 / 0 SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Conceptuales   
  C21 

  C22 

  C23 

  C24 

Procedimentales   
  P01 

  P02 

  P03 

  P04 

  P05 

  P06 

  P07 

  P09 

 Actitudinales  
  A01 

  A02 

  A03 

  A04 

  A05 

  A06 

3 / 11 / 1 Fundamentos de la cámara fotográfica analógica y digital 

3 / 11 / 2 Elementos de la cámara fotográfica 

3 / 11 / 3 El objetivo fotográfico 

3 / 11 / 4 Registro de la imagen: Película fotográfica y CCD 

3 / 12 / 0 SISTEMAS DE PROYECCIÓN Conceptuales   
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  C25 

  C26 

Procedimentales   
  P01 

  P02 

  P03 

  P04 

  P05 

  P06 

  P07 

  P09 

 Actitudinales  
  A01 

  A02 

  A03 

  A04 

  A05 

  A06 

3 / 12 / 1 Fundamentos de los sistemas de proyección 

3 / 12 / 2 Clasificación de los sistemas de proyección 

3 / 12 / 3 Sistemas de iluminación: Iluminación crítica e iluminación de Köhler 

3 / 12 / 4 Tipos de proyectores 

4 / 13 / 0 INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN SUBJETIVA Conceptuales   
  C27 

  C33 

Procedimentales   
  P01 

  P08 

  P09 

 Actitudinales  
  A01 

  A02 

  A03 

  A04 

  A05 

  A06 

4 / 13 / 1 Proyector de Optotipos 

4 / 13 / 2 Foróptero 

4 / 13 / 3 Optómetro subjetivo 

4 / 14 / 0 INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN OBJETIVA Conceptuales   
  C28 

  C29 
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5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  C33 

Procedimentales   
  P01 

  P08 

  P09 

 Actitudinales  
  A01 

  A02 

  A03 

  A04 

  A05 

  A06 

4 / 14 / 1 Retinoscopio 

4 / 14 / 2 Optómetro objetivo o refractómetro 

4 / 15 / 0 INSTRUMENTOS DE EXPLORACIÓN VISUAL Conceptuales   
  C30 

  C33 

Procedimentales   
  P01 

  P08 

  P09 

 Actitudinales  
  A01 

  A02 

  A03 

  A04 

  A05 

  A06 

4 / 15 / 1 Oftalmoscopio 

4 / 15 / 2 Biomicroscopio 

4 / 16 / 0 INSTRUMENTOS DE MEDIDA Conceptuales   
  C31 

  C33 

Procedimentales   
  P01 

  P08 

  P09 

 Actitudinales  
  A01 

  A02 

  A03 

  A04 
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5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  A05 

  A06 

4 / 16 / 1 Queratómetro 

4 / 16 / 2 Frontofocómetro 

4 / 16 / 3 Radioscopio 

4 / 17 / 0 INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS Conceptuales   
  C32 

  C33 

Procedimentales   
  P01 

  P08 

  P09 

 Actitudinales  
  A01 

  A02 

  A03 

  A04 

  A05 

  A06 

4 / 17 / 1 Paquímetro 

4 / 17 / 2 Tonómetro 

4 / 17 / 3 Campímetro 

4 / 17 / 4 Sinoptóforo 

4 / 17 / 5 Aberrómetro 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

6 - METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  1. EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS Y 
DETECCIÓN DE PRECONCEPTOS: En las primeras clases el 
profesor intentará detectar lagunas en el aprendizaje de los 
alumnos con el objetivo de poder paliar dichas lagunas. 

 1. Asistencia a clases de teoría y problemas. Toma de apuntes y 
exposición de dudas 

  2. CLASES TEÓRICAS CON APOYO DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES: En estas clases se presentan, exponen y 
desarrollan los contenidos y se relacionan con otros contenidos 
expuestos anteriormente, se resuelven dudas, se resumen los 
principales aspectos tratados y se proponen cuestiones 
relacionadas con los conceptos tratados. 

 2. Descarga de material de apoyo a través del Campus Virtual. 

  3. CLASES DE PROBLEMAS: Se proponen una serie de clases
de problemas en los que se verán casos reales de los diferentes 
sistemas ópticos estudiados. Estas clases de problemas se 
impartirán cuando el alumno posea la información necesaria para 
su resolución. Son resueltos por el profesor aunque se intentará 
que el alumno adquiera un modelo de pensamiento, 
planteamiento, resolución y discusión del problema tratado. El 
alumno intentará resolver con anterioridad a su resolución en 
clase algunos de los problemas propuestos. 

 3. Preparación individual de las clases teóricas a partir de la 
lectura de los contenidos y conceptos más importantes que se 
van a tratar sobre la base del material descargado 

  4. PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Se realizan prácticas de 
laboratorio de la mayoría de los temas de la asignatura; con ellas 
se pretende que el alumno refuerce el aprendizaje de los 
conocimientos teóricos al tiempo que aprende técnicas y 
procedimientos para la medida de las características ópticas de 
los instrumentos ópticos estudiados en teoría. Con las prácticas 
de laboratorio el alumno adquiere una idea del método científico, 
y esto le permite también desarrollar habilidades de tipo manual 
(manejo de diferentes instrumentos y aparatos de medida), 
realizar un análisis de las medidas realizadas (cuántos datos hay 
que tomar, qué precisión tienen), representar gráficamente los 
datos observando la tendencia de los mismos y comparar con los 
valores esperados.  

 4. Estudio individual posterior a la clase teórica y recolección de 
dudas 

  5. SEMINARIOS DE PROBLEMAS Y CUESTIONES 
TEÓRICAS/TUTORIAS DOCENTES COLABORADORAS: 
Parte 
de estas sesiones se dedican a repasar los prerrequisitos 
necesarios para la compresión de la asignatura y en el resto se 
pretende que el alumno sea capaz de resolver una serie de 
problemas, aprenda estrategias de resolución y análisis de 
resultados (aspectos esenciales de la metodología científica). La 
resolución de estos problemas se realizará en grupos pequeños 
para que todos los alumnos del grupo propongan estrategias (lo

 5. Resolución de dudas teóricas mediante la utilización de las 
horas de tutorias o el Campus Virtual. 

  6. EXPERIENCIAS EN AULA: Con este nombre nos referimos 
a 
las experiencias o demostraciones prácticas que el profesor 
realiza en la clase teórica. Estas experiencias ayudan a la 
comprensión de los conceptos explicados o permiten la 
introducción de conceptos nuevos, pero en ningún caso 

 6. Realización individual de problemas. Estudio de problemas 
resueltos existentes en el Campus Virtual. 
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6 - METODOLOGÍA DOCENTE 

  7. TUTORÍAS INDIVIDUALES (presenciales y on-line): 
Además 
de servir para aclarar los aspectos concretos en los que el alumno 
ha encontrado dificultad, deben utilizarse para que se dé cuenta 
de las conexiones existentes entre las diferentes partes del 
temario e, incluso, para la orientación sobre lecturas, problemas, 
ejercicios, etc. que permitan ampliar, profundizar y comprender 
mejor la materia objeto de estudio. Se evitará que las tutorías se 
conviertan en una repetición a título personal de las clases

 7. Resolución de problemas en grupo pequeño. En estas 
sesiones los alumnos descubrirán las dificultades de 
planteamiento, discutirán las posibles estrategias de resolución, 
resolverán numéricamente el problema para la corrección final 
por 
parte del profesor. 

    8. Estudio del trabajo práctico a realizar a partir del material 
descargado. 

    9. El alumno terminará la práctica de laboratorio y no se llevará 
trabajo a casa. Dicha práctica será corregida por el profesor en 
presencia del alumno, consiguiendo con ello que no se vuelvan a 
cometer los mismos errores (si los hubiere) en sesiones 
posteriores. 

    10. De cara al examen final se recomienda un estudio exhaustivo
del contenido completo de la asignatura, aunque si el alumno ha 
seguido de manera continuada el desarrollo de ella, deberá incidir
en las partes en las que se ha tenido más dificultad. Conocerá sus 
dudas, las cuales podrán ser planteadas en las sesiones 
dispuestas para ello al final del curso, además de las tutorías 
presenciales y on-line.
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

7 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Orden  Actividades  Obj/Com.CoP/N Horas Contenido  
01 Clases de teoría y problemas P 45  

02 Estudio de la asignatura N 50  

03 Preparación de las sesiones de prácticas N 10  

04 Sesiones de prácticas P 30  

05 Seminarios de problema/Tutorias Docentes colaboradoras P 33  

06 Preparación y estudio de los seminarios de problemas N 60  

07 Preparación del examen de prácticas N 10  

08 Asistencia a tutorias P 2  

09 Examen de prácticas P 3  

10 Preparación del examen fina de teoría N 16  

11 Examen de teoría P 3  
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

8 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Obj/Com.CoP/N  Horas 
01 Realización de sesiones para evaluar si el alumnos posee los prerrequisitos necesarios para abordar la 

asignatura mediante un cuestionario tipo test 
P 3 

02 Realización de seminarios de problemas P 30 

03 Preparación de los seminarios de problemas N 60 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

9 - BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía  
Contenidos Relacionados  

ÓPTICA INSTRUMENTAL - J. ANTO Y J. MARCEN - 1986 - PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

1 - CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS INTRUMENTOS ÓPTICOS 

1 - CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS DE LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS 

1 - RESOLUCIÓN Y CALIDAD DE IMAGEN EN UN INSTRUMENTO ÓPTICO 

1 - INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA INSTRUMENTAL 

2 - MICROSCOPIO 

2 - SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO 

2 - SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO 

2 - SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR 

2 - SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES 

2 - LUPA Y OCULARES 

INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y OPTOMÉTRICOS - M. MARTÍNEZ CORRAL, W. D. FURLAN, A. PONS Y G. SAAVEDRA - 1998 - UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 

1 - CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS INTRUMENTOS ÓPTICOS 

1 - CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS DE LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS 

1 - RESOLUCIÓN Y CALIDAD DE IMAGEN EN UN INSTRUMENTO ÓPTICO 

1 - INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA INSTRUMENTAL 

2 - MICROSCOPIO 

2 - SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO 

2 - SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO 

2 - SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR 

2 - SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES 

2 - LUPA Y OCULARES 

3 - SISTEMAS FOTOGRÁFICOS 

3 - SISTEMAS DE PROYECCIÓN 

4 - INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN OBJETIVA 

4 - INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN SUBJETIVA 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS INSTRUMENTOS OPTOMÉTRICOS - P. JIMENEZ-LANDI - 1985 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID 

1 - CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS INTRUMENTOS ÓPTICOS 

1 - CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS DE LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS 

1 - RESOLUCIÓN Y CALIDAD DE IMAGEN EN UN INSTRUMENTO ÓPTICO 

1 - INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA INSTRUMENTAL 

2 - MICROSCOPIO 

2 - SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO 
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9 - BIBLIOGRAFÍA 

2 - SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO 

2 - SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR 

2 - SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES 

2 - LUPA Y OCULARES 
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4 - INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN OBJETIVA 

4 - INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN SUBJETIVA 

APPLIED PHOTOGRAPHIC OPTICS - S.F. RAY - 2004 - FOCAL PRESS 

3 - SISTEMAS FOTOGRÁFICOS 

3 - SISTEMAS DE PROYECCIÓN 

CÓMO FUNCIONAN LAS CÁMARAS DIGITALES - R. WHITE - 2006 - ANAYA MULTIMEDIA 

3 - SISTEMAS FOTOGRÁFICOS 
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3 - SISTEMAS FOTOGRÁFICOS 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Conceptuales  
1 INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA INSTRUMENTAL Saber clasificar los instrumentos ópticos en función 

de si son o no formadores de imágenes  

Realización de una prueba teórica escrita al finalizar el período de docencia en la que se 
incluyen preguntas para evaluar los conocimientos teóricos.   

La calificación de esta prueba representa el 20% de la nota final 

1 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS INTRUMENTOS ÓPTICOS Conocer las características geométricas de los 
instrumentos ópticos y optométricos en general 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS DE LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Conocer las características fotométricas de los 
instrumentos ópticos y optométricos en general 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS INTRUMENTOS ÓPTICOS Saber aplicar los conocimientos previos sobre 
formación de imágenes en sistemas ópticos 
adquiridos en la asignatura Óptica Geométrica 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA INSTRUMENTAL Conocer la evolución histórica de los principales 
instrumentos ópticos y optométricos y los personajes 
que contribuyeron a dicho desarrollo. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 RESOLUCIÓN Y CALIDAD DE IMAGEN EN UN INSTRUMENTO ÓPTICO Conocer los conceptos de poder separador, límite de 
resolución y MTF y saber aplicarlos para evaluar la 
calidad de imagen de los instrumentos ópticos 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA INSTRUMENTAL Saber aplicar los conocimientos previos sobre el 
proceso de visión y las distintas ametropías esféricas 
desde un punto de vista óptico-geométrico 
adquiridos en la asignatura Óptica Fisiológica 

Igual que el anterior Igual que el anterior 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
2 LUPA Y OCULARES Conocer las diferencias entre la lupa y los oculares  

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO Analizar las aplicaciones de los anteojos y 
telescopios 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO Analizar las aplicaciones de los anteojos y 
telescopios 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Analizar las aplicaciones de los anteojos y 
telescopios 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES Analizar las aplicaciones de los anteojos y 
telescopios 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 MICROSCOPIO Analizar las aplicaciones de la lupa, los oculares y el 
microscopio 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 LUPA Y OCULARES Analizar las aplicaciones de la lupa, los oculares y el 
microscopio 

Igual que el anterior Igual que el anterior 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
2 LUPA Y OCULARES Conocer los distintos tipos de oculares que existen y 

sus aplicaciones 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Conocer el funcionamiento y la estructura de los 
anteojos y telescopios en general 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 LUPA Y OCULARES Comprender las características de los oculares como 
sistemas formadores de imágenes 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 MICROSCOPIO Conocer la estructura del microscopio y la formación 
de imágenes con este instrumento 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 LUPA Y OCULARES Analizar el funcionamiento de una lupa y saber 
distinguir los distintos tipos de lupa que existen 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 LUPA Y OCULARES Conocer las características geométricas (aumento, 
campo y profundidad de enfoque), fotométricas 
(luminosidad) y de resolución (poder separador) de 
una lupa 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO Conocer la estructura y particularidades de los 
distintos tipos de anteojos existentes: el anteojo 
astronómico, el anteojo terrestre, el anteojo 
prismático y el anteojo de Galileo 

Igual que el anterior Igual que el anterior 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
2 SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO Conocer la estructura y particularidades de los 

distintos tipos de anteojos existentes: el anteojo 
astronómico, el anteojo terrestre, el anteojo 
prismático y el anteojo de Galileo 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Conocer la estructura y particularidades de los 
distintos tipos de anteojos existentes: el anteojo 
astronómico, el anteojo terrestre, el anteojo 
prismático y el anteojo de Galileo 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES Conocer la estructura y particularidades de los 
distintos tipos de anteojos existentes: el anteojo 
astronómico, el anteojo terrestre, el anteojo 
prismático y el anteojo de Galileo 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Saber distinguir los sistemas telescópicos en función 
de si utilizan como objetivo una lente o sistema de 
lentes (telescopios refractores o anteojos) o un 
espejo/s (telescopios reflectores o telescopios). 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 MICROSCOPIO Conocer las características geométricas (apertura 
numérica, aumento visual, campo transversal y 
profundidad de enfoque), las características 
fotométricas (luminosidad) y de resolución (poder 
separador) del microscopioIgual que el anterior Igual que el anterior 

2 SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO Conocer las características geométricas (aumento, 
profundidad de enfoque y emergencia pupilar), 
fotométricas (luminosidad) y de resolución (poder 
separador) de los anteojos en general, y saber 
particularizar dichas características para cada tipo deIgual que el anterior Igual que el anterior 

2 SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO Conocer las características geométricas (aumento, 
profundidad de enfoque y emergencia pupilar), 
fotométricas (luminosidad) y de resolución (poder 
separador) de los anteojos en general, y saber 
particularizar dichas características para cada tipo deIgual que el anterior Igual que el anterior 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
2 SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Conocer las características geométricas (aumento, 

profundidad de enfoque y emergencia pupilar), 
fotométricas (luminosidad) y de resolución (poder 
separador) de los anteojos en general, y saber 
particularizar dichas características para cada tipo deIgual que el anterior Igual que el anterior 

2 SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES Conocer las características geométricas (aumento, 
profundidad de enfoque y emergencia pupilar), 
fotométricas (luminosidad) y de resolución (poder 
separador) de los anteojos en general, y saber 
particularizar dichas características para cada tipo deIgual que el anterior Igual que el anterior 

3 SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Conocer la estructura, características y 
funcionamiento de la cámara fotográfica clásica y la 
cámara digital 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Conocer los medios de registro utilizados en la 
cámara analógica (película fotográfica) y en las 
cámaras digitales (CCD) 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 SISTEMAS DE PROYECCIÓN Saber distinguir los distintos sistemas de iluminación 
utilizados en los sistemas de proyección: Iluminación 
de Kohler e iluminación crítica. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 SISTEMAS DE PROYECCIÓN Conocer el funcionamiento, tipos y estructura de los 
principales sistemas de proyección, así como sus 
características geométricas, fotométricas y de 
resolución. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Saber clasificar los distintos tipos de objetivos 
fotográficos en función del campo y de la apertura y 
conocer las distintas aberraciones que presentan y la 
forma de corregirla 

Igual que el anterior Igual que el anterior 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
3 SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Conocer las características geométricas (campo 

transversal, distancia hiperfocal, limites de enfoque, 
profundidad de foco y profundidad de campo), las 
características fotométricas (luminosidad, 
iluminación en la imagen tiempos de exposición) yIgual que el anterior Igual que el anterior 

4 INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN OBJETIVA Conocer el fundamento óptico y estructura del 
retinoscopio. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS Conocer el fundamento óptico y estructura del 
paquímetro, el tonómetro, el campímetro, el 
sinoptóforo y el aberrómetro. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS Reconocer la función en los instrumentos 
optométricos de los instrumentos analizados en otros 
bloques (anteojo, microscopio, objetivos y sistemas 
de proyección) 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 INSTRUMENTOS DE MEDIDA Reconocer la función en los instrumentos 
optométricos de los instrumentos analizados en otros 
bloques (anteojo, microscopio, objetivos y sistemas 
de proyección) 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 INSTRUMENTOS DE EXPLORACIÓN VISUAL Reconocer la función en los instrumentos 
optométricos de los instrumentos analizados en otros 
bloques (anteojo, microscopio, objetivos y sistemas 
de proyección) 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN OBJETIVA Reconocer la función en los instrumentos 
optométricos de los instrumentos analizados en otros 
bloques (anteojo, microscopio, objetivos y sistemas 
de proyección) 

Igual que el anterior Igual que el anterior 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
4 INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN SUBJETIVA Reconocer la función en los instrumentos 

optométricos de los instrumentos analizados en otros 
bloques (anteojo, microscopio, objetivos y sistemas 
de proyección) 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN OBJETIVA Conocer el fundamento óptico y estructura del 
refractómetro, así como los distintos tipos de 
refractómetros que existen y el principio óptico en el 
que se basan. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 INSTRUMENTOS DE MEDIDA Conocer el fundamento óptico, estructura y 
aplicación de los diferentes instrumentos 
optométricos de medida, como son el queratómetro, 
el frontofocómetro y el radioscopio 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN SUBJETIVA Conocer el fundamento óptico y estructura de los 
principales instrumentos utilizados para la refracción 
subjetiva, como son el proyector de optotipos, el 
foróptero y el optómetro subjetivo. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 INSTRUMENTOS DE EXPLORACIÓN VISUAL Conocer el fundamento óptico y la estructura de los 
sistemas utilizados para observar el fondo de ojo 
(oftalmoscopio) y para la observación del segmento 
anterior del ojo y sus anexos (biomicroscopio)  

Igual que el anterior Igual que el anterior 

Procedimentales  
CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS DE LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Determinar la luminosidad de los instrumentos 

ópticos subjetivos y objetivos estudiados 

Realización de una prueba de problemas donde se plantean ejercicios de resolución numérica. La calificación de esta prueba representa el 60% de la nota final 

1 

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS DE LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Saber calcular la iluminación en la imagen 
proporcionada por los distintos instrumentos ópticos. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 
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10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

RESOLUCIÓN Y CALIDAD DE IMAGEN EN UN INSTRUMENTO ÓPTICO Saber determinar el poder separador y el límite de 
resolución de cualquiera de los instrumentos ópticos 
estudiados 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS INTRUMENTOS ÓPTICOS Saber calcular el aumento, el campo transversal, la 
profundidad de campo y de enfoque de los distintos 
instrumentos ópticos estudiados. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 

RESOLUCIÓN Y CALIDAD DE IMAGEN EN UN INSTRUMENTO ÓPTICO Ser capaz de distinguir en los instrumentos ópticos 
analizados los elementos que limitan el tamaño del 
haz y el campo de iluminación del sistema 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS INTRUMENTOS ÓPTICOS Manejar analítica y gráficamente la formación de 
imágenes en los distintos instrumentos analizados 
(lupa, oculares, microscopio, cámara fotográfica, 
sistemas de proyección, anteojos e instrumentos 
optométricos)Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 

MICROSCOPIO Determinar la luminosidad de los instrumentos 
ópticos subjetivos y objetivos estudiados 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Determinar la luminosidad de los instrumentos 
ópticos subjetivos y objetivos estudiados 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES Determinar la luminosidad de los instrumentos 
ópticos subjetivos y objetivos estudiados 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

LUPA Y OCULARES Determinar la luminosidad de los instrumentos 
ópticos subjetivos y objetivos estudiados 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

MICROSCOPIO Saber calcular la iluminación en la imagen 
proporcionada por los distintos instrumentos ópticos. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Saber calcular la iluminación en la imagen 
proporcionada por los distintos instrumentos ópticos. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES Saber calcular la iluminación en la imagen 
proporcionada por los distintos instrumentos ópticos. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

LUPA Y OCULARES Saber calcular la iluminación en la imagen 
proporcionada por los distintos instrumentos ópticos. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

MICROSCOPIO Manipular con soltura, precisión y habilidad el 
material con el que se trabaje en el laboratorio 

Realización de una prueba consistente en dos partes una práctica en la que el alumno tendrá 
que realizar una de las prácticas de laboratorio y una prueba de cuestiones donde se evalúa 
mediante preguntas tipo test el grado de conocimiento en realización de montajes, técnicas y 
procedimientos de medida que tiene el alumno. 

La calificación de esta prueba representa el 20% de la nota final 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Manipular con soltura, precisión y habilidad el 
material con el que se trabaje en el laboratorio 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

MICROSCOPIO Saber determinar el poder separador y el límite de 
resolución de cualquiera de los instrumentos ópticos 
estudiados 

Realización de una prueba de problemas donde se plantean ejercicios de resolución numérica. La calificación de esta prueba representa el 60% de la nota final 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Saber determinar el poder separador y el límite de 
resolución de cualquiera de los instrumentos ópticos 
estudiados 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES Saber determinar el poder separador y el límite de 
resolución de cualquiera de los instrumentos ópticos 
estudiados 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

LUPA Y OCULARES Saber determinar el poder separador y el límite de 
resolución de cualquiera de los instrumentos ópticos 
estudiados 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

MICROSCOPIO Saber calcular el aumento, el campo transversal, la 
profundidad de campo y de enfoque de los distintos 
instrumentos ópticos estudiados. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Saber calcular el aumento, el campo transversal, la 
profundidad de campo y de enfoque de los distintos 
instrumentos ópticos estudiados. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES Saber calcular el aumento, el campo transversal, la 
profundidad de campo y de enfoque de los distintos 
instrumentos ópticos estudiados. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

LUPA Y OCULARES Saber calcular el aumento, el campo transversal, la 
profundidad de campo y de enfoque de los distintos 
instrumentos ópticos estudiados. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

MICROSCOPIO Ser capaz de distinguir en los instrumentos ópticos 
analizados los elementos que limitan el tamaño del 
haz y el campo de iluminación del sistema 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Ser capaz de distinguir en los instrumentos ópticos 
analizados los elementos que limitan el tamaño del 
haz y el campo de iluminación del sistema 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

LUPA Y OCULARES Ser capaz de distinguir en los instrumentos ópticos 
analizados los elementos que limitan el tamaño del 
haz y el campo de iluminación del sistema 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

MICROSCOPIO Manejar analítica y gráficamente la formación de 
imágenes en los distintos instrumentos analizados 
(lupa, oculares, microscopio, cámara fotográfica, 
sistemas de proyección, anteojos e instrumentos 
optométricos)Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Manejar analítica y gráficamente la formación de 
imágenes en los distintos instrumentos analizados 
(lupa, oculares, microscopio, cámara fotográfica, 
sistemas de proyección, anteojos e instrumentos 
optométricos)Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES Manejar analítica y gráficamente la formación de 
imágenes en los distintos instrumentos analizados 
(lupa, oculares, microscopio, cámara fotográfica, 
sistemas de proyección, anteojos e instrumentos 
optométricos)Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

LUPA Y OCULARES Manejar analítica y gráficamente la formación de 
imágenes en los distintos instrumentos analizados 
(lupa, oculares, microscopio, cámara fotográfica, 
sistemas de proyección, anteojos e instrumentos 
optométricos)Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

MICROSCOPIO Ser capaz de realizar correctamente el montaje 
mediante lentes y espejos de los instrumentos ópticos 
estudiados (lupa, oculares, microscopio, anteojos y 
sistemas de proyección), así como de evaluar tanto el 
valor de magnitudes ópticas que definen el sistemaRealización de una prueba consistente en dos partes una práctica en la que el alumno tendrá 

que realizar una de las prácticas de laboratorio y una prueba de cuestiones donde se evalúa 
mediante preguntas tipo test el grado de conocimiento en realización de montajes, técnicas y 
procedimientos de medida que tiene el alumno. 

La calificación de esta prueba representa el 20% de la nota final 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Ser capaz de realizar correctamente el montaje 
mediante lentes y espejos de los instrumentos ópticos 
estudiados (lupa, oculares, microscopio, anteojos y 
sistemas de proyección), así como de evaluar tanto el 
valor de magnitudes ópticas que definen el sistemaIgual que el anterior Igual que el anterior 

2 

LUPA Y OCULARES Ser capaz de realizar correctamente el montaje 
mediante lentes y espejos de los instrumentos ópticos 
estudiados (lupa, oculares, microscopio, anteojos y 
sistemas de proyección), así como de evaluar tanto el 
valor de magnitudes ópticas que definen el sistemaIgual que el anterior Igual que el anterior 

2 

LUPA Y OCULARES Manipular con soltura, precisión y habilidad el 
material con el que se trabaje en el laboratorio 

  

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO Determinar la luminosidad de los instrumentos 
ópticos subjetivos y objetivos estudiados 

Realización de una prueba de problemas donde se plantean ejercicios de resolución numérica. La calificación de esta prueba representa el 60% de la nota final 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO Determinar la luminosidad de los instrumentos 
ópticos subjetivos y objetivos estudiados 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 
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SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO Saber calcular la iluminación en la imagen 
proporcionada por los distintos instrumentos ópticos. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO Saber calcular la iluminación en la imagen 
proporcionada por los distintos instrumentos ópticos. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO Manipular con soltura, precisión y habilidad el 
material con el que se trabaje en el laboratorio 

Realización de una prueba consistente en dos partes una práctica en la que el alumno tendrá 
que realizar una de las prácticas de laboratorio y una prueba de cuestiones donde se evalúa 
mediante preguntas tipo test el grado de conocimiento en realización de montajes, técnicas y 
procedimientos de medida que tiene el alumno. 

La calificación de esta prueba representa el 20% de la nota final 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO Manipular con soltura, precisión y habilidad el 
material con el que se trabaje en el laboratorio 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES Manipular con soltura, precisión y habilidad el 
material con el que se trabaje en el laboratorio 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO Saber determinar el poder separador y el límite de 
resolución de cualquiera de los instrumentos ópticos 
estudiados 

Realización de una prueba de problemas donde se plantean ejercicios de resolución numérica. La calificación de esta prueba representa el 60% de la nota final 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO Saber determinar el poder separador y el límite de 
resolución de cualquiera de los instrumentos ópticos 
estudiados 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO Saber calcular el aumento, el campo transversal, la 
profundidad de campo y de enfoque de los distintos 
instrumentos ópticos estudiados. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO Saber calcular el aumento, el campo transversal, la 
profundidad de campo y de enfoque de los distintos 
instrumentos ópticos estudiados. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO Ser capaz de distinguir en los instrumentos ópticos 
analizados los elementos que limitan el tamaño del 
haz y el campo de iluminación del sistema 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO Ser capaz de distinguir en los instrumentos ópticos 
analizados los elementos que limitan el tamaño del 
haz y el campo de iluminación del sistema 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES Ser capaz de distinguir en los instrumentos ópticos 
analizados los elementos que limitan el tamaño del 
haz y el campo de iluminación del sistema 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO Manejar analítica y gráficamente la formación de 
imágenes en los distintos instrumentos analizados 
(lupa, oculares, microscopio, cámara fotográfica, 
sistemas de proyección, anteojos e instrumentos 
optométricos)Realización de una prueba de problemas donde se plantean ejercicios de resolución numérica. La calificación de esta prueba representa el 60% de la nota final 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO Manejar analítica y gráficamente la formación de 
imágenes en los distintos instrumentos analizados 
(lupa, oculares, microscopio, cámara fotográfica, 
sistemas de proyección, anteojos e instrumentos 
optométricos)Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO Ser capaz de realizar correctamente el montaje 
mediante lentes y espejos de los instrumentos ópticos 
estudiados (lupa, oculares, microscopio, anteojos y 
sistemas de proyección), así como de evaluar tanto el 
valor de magnitudes ópticas que definen el sistemaRealización de una prueba consistente en dos partes una práctica en la que el alumno tendrá 

que realizar una de las prácticas de laboratorio y una prueba de cuestiones donde se evalúa 
mediante preguntas tipo test el grado de conocimiento en realización de montajes, técnicas y 
procedimientos de medida que tiene el alumno. 

La calificación de esta prueba representa el 20% de la nota final 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO Ser capaz de realizar correctamente el montaje 
mediante lentes y espejos de los instrumentos ópticos 
estudiados (lupa, oculares, microscopio, anteojos y 
sistemas de proyección), así como de evaluar tanto el 
valor de magnitudes ópticas que definen el sistemaIgual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES Ser capaz de realizar correctamente el montaje 
mediante lentes y espejos de los instrumentos ópticos 
estudiados (lupa, oculares, microscopio, anteojos y 
sistemas de proyección), así como de evaluar tanto el 
valor de magnitudes ópticas que definen el sistemaIgual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS DE PROYECCIÓN Determinar la luminosidad de los instrumentos 
ópticos subjetivos y objetivos estudiados 

Realización de una prueba de problemas donde se plantean ejercicios de resolución numérica. La calificación de esta prueba representa el 60% de la nota final 

3 

SISTEMAS DE PROYECCIÓN Saber calcular la iluminación en la imagen 
proporcionada por los distintos instrumentos ópticos. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 

SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Manipular con soltura, precisión y habilidad el 
material con el que se trabaje en el laboratorio 

Realización de una prueba consistente en dos partes una práctica en la que el alumno tendrá 
que realizar una de las prácticas de laboratorio y una prueba de cuestiones donde se evalúa 
mediante preguntas tipo test el grado de conocimiento en realización de montajes, técnicas y 
procedimientos de medida que tiene el alumno. 

La calificación de esta prueba representa el 20% de la nota final 

3 

SISTEMAS DE PROYECCIÓN Manipular con soltura, precisión y habilidad el 
material con el que se trabaje en el laboratorio 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 
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SISTEMAS DE PROYECCIÓN Saber determinar el poder separador y el límite de 
resolución de cualquiera de los instrumentos ópticos 
estudiados 

Realización de una prueba de problemas donde se plantean ejercicios de resolución numérica. La calificación de esta prueba representa el 60% de la nota final 

3 

SISTEMAS DE PROYECCIÓN Saber calcular el aumento, el campo transversal, la 
profundidad de campo y de enfoque de los distintos 
instrumentos ópticos estudiados. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 

SISTEMAS DE PROYECCIÓN Ser capaz de distinguir en los instrumentos ópticos 
analizados los elementos que limitan el tamaño del 
haz y el campo de iluminación del sistema 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 

SISTEMAS DE PROYECCIÓN Manejar analítica y gráficamente la formación de 
imágenes en los distintos instrumentos analizados 
(lupa, oculares, microscopio, cámara fotográfica, 
sistemas de proyección, anteojos e instrumentos 
optométricos)Realización de una prueba de problemas donde se plantean ejercicios de resolución numérica. La calificación de esta prueba representa el 60% de la nota final 

3 

SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Ser capaz de realizar correctamente el montaje 
mediante lentes y espejos de los instrumentos ópticos 
estudiados (lupa, oculares, microscopio, anteojos y 
sistemas de proyección), así como de evaluar tanto el 
valor de magnitudes ópticas que definen el sistemaRealización de una prueba consistente en dos partes una práctica en la que el alumno tendrá 

que realizar una de las prácticas de laboratorio y una prueba de cuestiones donde se evalúa 
mediante preguntas tipo test el grado de conocimiento en realización de montajes, técnicas y 
procedimientos de medida que tiene el alumno. 

La calificación de esta prueba representa el 20% de la nota final 

3 

SISTEMAS DE PROYECCIÓN Ser capaz de realizar correctamente el montaje 
mediante lentes y espejos de los instrumentos ópticos 
estudiados (lupa, oculares, microscopio, anteojos y 
sistemas de proyección), así como de evaluar tanto el 
valor de magnitudes ópticas que definen el sistemaIgual que el anterior Igual que el anterior 

3 

SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Determinar la luminosidad de los instrumentos 
ópticos subjetivos y objetivos estudiados 

Realización de una prueba de problemas donde se plantean ejercicios de resolución numérica. La calificación de esta prueba representa el 60% de la nota final 

3 
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SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Saber calcular la iluminación en la imagen 
proporcionada por los distintos instrumentos ópticos. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 

SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Saber determinar el poder separador y el límite de 
resolución de cualquiera de los instrumentos ópticos 
estudiados 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 

SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Saber calcular el aumento, el campo transversal, la 
profundidad de campo y de enfoque de los distintos 
instrumentos ópticos estudiados. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 

SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Ser capaz de distinguir en los instrumentos ópticos 
analizados los elementos que limitan el tamaño del 
haz y el campo de iluminación del sistema 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 

SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Manejar analítica y gráficamente la formación de 
imágenes en los distintos instrumentos analizados 
(lupa, oculares, microscopio, cámara fotográfica, 
sistemas de proyección, anteojos e instrumentos 
optométricos)Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA Manipular con soltura, precisión y habilidad el 
material con el que se trabaje en el laboratorio 

Realización de una prueba consistente en dos partes una práctica en la que el alumno tendrá 
que realizar una de las prácticas de laboratorio y una prueba de cuestiones donde se evalúa 
mediante preguntas tipo test el grado de conocimiento en realización de montajes, técnicas y 
procedimientos de medida que tiene el alumno. 

La calificación de esta prueba representa el 20% de la nota final 

4 

INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS Manipular con soltura, precisión y habilidad el 
material con el que se trabaje en el laboratorio 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 
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INSTRUMENTOS DE EXPLORACIÓN VISUAL Manipular con soltura, precisión y habilidad el 
material con el que se trabaje en el laboratorio 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN OBJETIVA Manipular con soltura, precisión y habilidad el 
material con el que se trabaje en el laboratorio 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN SUBJETIVA Manipular con soltura, precisión y habilidad el 
material con el que se trabaje en el laboratorio 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA Ser capaz de realizar correctamente el montaje 
mediante lentes y espejos de los instrumentos 
optométricos estudiados y analizar su 
funcionamiento 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS Ser capaz de realizar correctamente el montaje 
mediante lentes y espejos de los instrumentos 
optométricos estudiados y analizar su 
funcionamiento 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE EXPLORACIÓN VISUAL Ser capaz de realizar correctamente el montaje 
mediante lentes y espejos de los instrumentos 
optométricos estudiados y analizar su 
funcionamiento 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN OBJETIVA Ser capaz de realizar correctamente el montaje 
mediante lentes y espejos de los instrumentos 
optométricos estudiados y analizar su 
funcionamiento 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 
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INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN SUBJETIVA Ser capaz de realizar correctamente el montaje 
mediante lentes y espejos de los instrumentos 
optométricos estudiados y analizar su 
funcionamiento 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA Manejar analítica y gráficamente la formación de 
imágenes en los distintos instrumentos analizados 
(lupa, oculares, microscopio, cámara fotográfica, 
sistemas de proyección, anteojos e instrumentos 
optométricos)Realización de una prueba de problemas donde se plantean ejercicios de resolución numérica. La calificación de esta prueba representa el 60% de la nota final 

4 

INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS Manejar analítica y gráficamente la formación de 
imágenes en los distintos instrumentos analizados 
(lupa, oculares, microscopio, cámara fotográfica, 
sistemas de proyección, anteojos e instrumentos 
optométricos)Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE EXPLORACIÓN VISUAL Manejar analítica y gráficamente la formación de 
imágenes en los distintos instrumentos analizados 
(lupa, oculares, microscopio, cámara fotográfica, 
sistemas de proyección, anteojos e instrumentos 
optométricos)Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN OBJETIVA Manejar analítica y gráficamente la formación de 
imágenes en los distintos instrumentos analizados 
(lupa, oculares, microscopio, cámara fotográfica, 
sistemas de proyección, anteojos e instrumentos 
optométricos)Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN SUBJETIVA Manejar analítica y gráficamente la formación de 
imágenes en los distintos instrumentos analizados 
(lupa, oculares, microscopio, cámara fotográfica, 
sistemas de proyección, anteojos e instrumentos 
optométricos)Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

Actitudinales  
CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS DE LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Ser capaz de adaptar sus conocimientos a la 

resolución de problemas interdisciplinares 

Motivar al alumno para que asista a clase tratando de hacer las clases de teoría amenas y 
atractivas, tratar de transmitir la importancia de las materias que se estudian para su formación 
como profesionales y facilitar e instar a la discusión de los temas tratados 

Controlar regularmente la asistencia del alumnado a las clases de teoría, problemas y 
prácticas, analizando especialmente las situaciones en las que la asistencia sea mínima 

1 
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RESOLUCIÓN Y CALIDAD DE IMAGEN EN UN INSTRUMENTO ÓPTICO Ser capaz de adaptar sus conocimientos a la 
resolución de problemas interdisciplinares 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS INTRUMENTOS ÓPTICOS Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear una estrategia para su resolución 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS DE LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear una estrategia para su resolución 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 

RESOLUCIÓN Y CALIDAD DE IMAGEN EN UN INSTRUMENTO ÓPTICO Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear una estrategia para su resolución 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS DE LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 

RESOLUCIÓN Y CALIDAD DE IMAGEN EN UN INSTRUMENTO ÓPTICO Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS DE LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Desarrollar la capacidad de redactar un texto 
académico relacionado con la materia comprensible 
y bien estructurado. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 
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RESOLUCIÓN Y CALIDAD DE IMAGEN EN UN INSTRUMENTO ÓPTICO Desarrollar la capacidad de redactar un texto 
académico relacionado con la materia comprensible 
y bien estructurado. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS INTRUMENTOS ÓPTICOS Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su 
propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes 
bibliográficas y otras fuentes de información 

Motivar al alumno para que asista a clase tratando de hacer las clases de teoría amenas y 
atractivas, tratar de transmitir la importancia de las materias que se estudian para su formación 
como profesionales y facilitar e instar a la discusión de los temas tratados 

Controlar regularmente la asistencia del alumnado a las clases de teoría, problemas y 
prácticas, analizando especialmente las situaciones en las que la asistencia sea mínima 

1 

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS DE LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su 
propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes 
bibliográficas y otras fuentes de información 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 

RESOLUCIÓN Y CALIDAD DE IMAGEN EN UN INSTRUMENTO ÓPTICO Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su 
propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes 
bibliográficas y otras fuentes de información 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS DE LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por 
escrito los resultados de un estudio o experiencia 
justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 

RESOLUCIÓN Y CALIDAD DE IMAGEN EN UN INSTRUMENTO ÓPTICO Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por 
escrito los resultados de un estudio o experiencia 
justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS INTRUMENTOS ÓPTICOS Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

  

1 
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS INTRUMENTOS ÓPTICOS Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por 
escrito los resultados de un estudio o experiencia 
justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 

  

1 

INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA INSTRUMENTAL Desarrollar la capacidad de redactar un texto 
académico relacionado con la materia comprensible 
y bien estructurado. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

1 

INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA INSTRUMENTAL Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su 
propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes 
bibliográficas y otras fuentes de información 

Motivar al alumno para que asista a clase tratando de hacer las clases de teoría amenas y 
atractivas, tratar de transmitir la importancia de las materias que se estudian para su formación 
como profesionales y facilitar e instar a la discusión de los temas tratados 

Controlar regularmente la asistencia del alumnado a las clases de teoría, problemas y 
prácticas, analizando especialmente las situaciones en las que la asistencia sea mínima 

1 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS INTRUMENTOS ÓPTICOS Ser capaz de adaptar sus conocimientos a la 
resolución de problemas interdisciplinares 

  

1 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS INTRUMENTOS ÓPTICOS Desarrollar la capacidad de redactar un texto 
académico relacionado con la materia comprensible 
y bien estructurado. 

  

1 

LUPA Y OCULARES Ser capaz de adaptar sus conocimientos a la 
resolución de problemas interdisciplinares 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

LUPA Y OCULARES Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear una estrategia para su resolución 

Se propondrán diversas actividades tanto presenciales como no presenciales que se realizarán 
en grupos pequeños (realización de problemas propuestos, búsqueda de información, 
planteamiento de nuevos problemas,...) 

Observación de la actitud del alumnado en clase y de su actuación al realizar trabajos 
presenciales en grupo 

2 
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LUPA Y OCULARES Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

LUPA Y OCULARES Desarrollar la capacidad de redactar un texto 
académico relacionado con la materia comprensible 
y bien estructurado. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

LUPA Y OCULARES Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su 
propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes 
bibliográficas y otras fuentes de información 

Motivar al alumno para que asista a clase tratando de hacer las clases de teoría amenas y 
atractivas, tratar de transmitir la importancia de las materias que se estudian para su formación 
como profesionales y facilitar e instar a la discusión de los temas tratados 

Controlar regularmente la asistencia del alumnado a las clases de teoría, problemas y 
prácticas, analizando especialmente las situaciones en las que la asistencia sea mínima 

2 

LUPA Y OCULARES Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por 
escrito los resultados de un estudio o experiencia 
justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 

Se propondrán diversas actividades tanto presenciales como no presenciales que se realizarán 
en grupos pequeños (realización de problemas propuestos, búsqueda de información, 
planteamiento de nuevos problemas,...) 

Observación de la actitud del alumnado en clase y de su actuación al realizar trabajos 
presenciales en grupo 

2 

MICROSCOPIO Ser capaz de adaptar sus conocimientos a la 
resolución de problemas interdisciplinares 

Motivar al alumno para que asista a clase tratando de hacer las clases de teoría amenas y 
atractivas, tratar de transmitir la importancia de las materias que se estudian para su formación 
como profesionales y facilitar e instar a la discusión de los temas tratados 

Controlar regularmente la asistencia del alumnado a las clases de teoría, problemas y 
prácticas, analizando especialmente las situaciones en las que la asistencia sea mínima 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO Ser capaz de adaptar sus conocimientos a la 
resolución de problemas interdisciplinares 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Ser capaz de adaptar sus conocimientos a la 
resolución de problemas interdisciplinares 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 
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SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES Ser capaz de adaptar sus conocimientos a la 
resolución de problemas interdisciplinares 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

MICROSCOPIO Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear una estrategia para su resolución 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear una estrategia para su resolución 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear una estrategia para su resolución 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear una estrategia para su resolución 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

MICROSCOPIO Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

Se propondrán diversas actividades tanto presenciales como no presenciales que se realizarán 
en grupos pequeños (realización de problemas propuestos, búsqueda de información, 
planteamiento de nuevos problemas,...) 

Observación de la actitud del alumnado en clase y de su actuación al realizar trabajos 
presenciales en grupo 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 
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SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

MICROSCOPIO Desarrollar la capacidad de redactar un texto 
académico relacionado con la materia comprensible 
y bien estructurado. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO Desarrollar la capacidad de redactar un texto 
académico relacionado con la materia comprensible 
y bien estructurado. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Desarrollar la capacidad de redactar un texto 
académico relacionado con la materia comprensible 
y bien estructurado. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES Desarrollar la capacidad de redactar un texto 
académico relacionado con la materia comprensible 
y bien estructurado. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

MICROSCOPIO Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su 
propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes 
bibliográficas y otras fuentes de información 

Motivar al alumno para que asista a clase tratando de hacer las clases de teoría amenas y 
atractivas, tratar de transmitir la importancia de las materias que se estudian para su formación 
como profesionales y facilitar e instar a la discusión de los temas tratados 

Controlar regularmente la asistencia del alumnado a las clases de teoría, problemas y 
prácticas, analizando especialmente las situaciones en las que la asistencia sea mínima 

2 
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SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su 
propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes 
bibliográficas y otras fuentes de información 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su 
propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes 
bibliográficas y otras fuentes de información 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su 
propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes 
bibliográficas y otras fuentes de información 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su 
propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes 
bibliográficas y otras fuentes de información 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

MICROSCOPIO Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por 
escrito los resultados de un estudio o experiencia 
justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 

Se propondrán diversas actividades tanto presenciales como no presenciales que se realizarán 
en grupos pequeños (realización de problemas propuestos, búsqueda de información, 
planteamiento de nuevos problemas,...) 

Observación de la actitud del alumnado en clase y de su actuación al realizar trabajos 
presenciales en grupo 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS III: ANTEOJO PRISMÁTICO Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por 
escrito los resultados de un estudio o experiencia 
justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS I: ANTEOJO ASTRONÓMICO Y TELESCOPIO REFLECTOR Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por 
escrito los resultados de un estudio o experiencia 
justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 
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SISTEMAS TELESCÓPICOS II: ANTEOJO TERRESTRE O CON SISTEMA INVERSOR DE LENTES Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por 
escrito los resultados de un estudio o experiencia 
justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO Ser capaz de adaptar sus conocimientos a la 
resolución de problemas interdisciplinares 

  

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear una estrategia para su resolución 

  

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

  

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO Desarrollar la capacidad de redactar un texto 
académico relacionado con la materia comprensible 
y bien estructurado. 

  

2 

SISTEMAS TELESCÓPICOS IV: ANTEOJO DE GALILEO Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por 
escrito los resultados de un estudio o experiencia 
justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 

  

2 

SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Ser capaz de adaptar sus conocimientos a la 
resolución de problemas interdisciplinares 

Motivar al alumno para que asista a clase tratando de hacer las clases de teoría amenas y 
atractivas, tratar de transmitir la importancia de las materias que se estudian para su formación 
como profesionales y facilitar e instar a la discusión de los temas tratados 

Controlar regularmente la asistencia del alumnado a las clases de teoría, problemas y 
prácticas, analizando especialmente las situaciones en las que la asistencia sea mínima 

3 
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SISTEMAS DE PROYECCIÓN Ser capaz de adaptar sus conocimientos a la 
resolución de problemas interdisciplinares 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 

SISTEMAS DE PROYECCIÓN Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear una estrategia para su resolución 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 

SISTEMAS DE PROYECCIÓN Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

Se propondrán diversas actividades tanto presenciales como no presenciales que se realizarán 
en grupos pequeños (realización de problemas propuestos, búsqueda de información, 
planteamiento de nuevos problemas,...) 

Observación de la actitud del alumnado en clase y de su actuación al realizar trabajos 
presenciales en grupo 

3 

SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Desarrollar la capacidad de redactar un texto 
académico relacionado con la materia comprensible 
y bien estructurado. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 

SISTEMAS DE PROYECCIÓN Desarrollar la capacidad de redactar un texto 
académico relacionado con la materia comprensible 
y bien estructurado. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 

SISTEMAS DE PROYECCIÓN Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su 
propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes 
bibliográficas y otras fuentes de información 

Motivar al alumno para que asista a clase tratando de hacer las clases de teoría amenas y 
atractivas, tratar de transmitir la importancia de las materias que se estudian para su formación 
como profesionales y facilitar e instar a la discusión de los temas tratados 

Controlar regularmente la asistencia del alumnado a las clases de teoría, problemas y 
prácticas, analizando especialmente las situaciones en las que la asistencia sea mínima 

3 

SISTEMAS DE PROYECCIÓN Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por 
escrito los resultados de un estudio o experiencia 
justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 
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SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear una estrategia para su resolución 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 

SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

Se propondrán diversas actividades tanto presenciales como no presenciales que se realizarán 
en grupos pequeños (realización de problemas propuestos, búsqueda de información, 
planteamiento de nuevos problemas,...) 

Observación de la actitud del alumnado en clase y de su actuación al realizar trabajos 
presenciales en grupo 

3 

SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su 
propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes 
bibliográficas y otras fuentes de información 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

3 

SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por 
escrito los resultados de un estudio o experiencia 
justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 

Se propondrán diversas actividades tanto presenciales como no presenciales que se realizarán 
en grupos pequeños (realización de problemas propuestos, búsqueda de información, 
planteamiento de nuevos problemas,...) 

Observación de la actitud del alumnado en clase y de su actuación al realizar trabajos 
presenciales en grupo 

3 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA Ser capaz de adaptar sus conocimientos a la 
resolución de problemas interdisciplinares 

Motivar al alumno para que asista a clase tratando de hacer las clases de teoría amenas y 
atractivas, tratar de transmitir la importancia de las materias que se estudian para su formación 
como profesionales y facilitar e instar a la discusión de los temas tratados 

Controlar regularmente la asistencia del alumnado a las clases de teoría, problemas y 
prácticas, analizando especialmente las situaciones en las que la asistencia sea mínima 

4 

INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS Ser capaz de adaptar sus conocimientos a la 
resolución de problemas interdisciplinares 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE EXPLORACIÓN VISUAL Ser capaz de adaptar sus conocimientos a la 
resolución de problemas interdisciplinares 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 
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INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN OBJETIVA Ser capaz de adaptar sus conocimientos a la 
resolución de problemas interdisciplinares 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN SUBJETIVA Ser capaz de adaptar sus conocimientos a la 
resolución de problemas interdisciplinares 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear una estrategia para su resolución 

Se propondrán diversas actividades tanto presenciales como no presenciales que se realizarán 
en grupos pequeños (realización de problemas propuestos, búsqueda de información, 
planteamiento de nuevos problemas,...) 

Observación de la actitud del alumnado en clase y de su actuación al realizar trabajos 
presenciales en grupo 

4 

INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear una estrategia para su resolución 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE EXPLORACIÓN VISUAL Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear una estrategia para su resolución 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN OBJETIVA Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear una estrategia para su resolución 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN SUBJETIVA Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear una estrategia para su resolución 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 
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INSTRUMENTOS DE MEDIDA Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

Se propondrán diversas actividades tanto presenciales como no presenciales que se realizarán 
en grupos pequeños (realización de problemas propuestos, búsqueda de información, 
planteamiento de nuevos problemas,...) 

Observación de la actitud del alumnado en clase y de su actuación al realizar trabajos 
presenciales en grupo 

4 

INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE EXPLORACIÓN VISUAL Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN OBJETIVA Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN SUBJETIVA Ser capaz de realizar trabajos en equipo para abordar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA Desarrollar la capacidad de redactar un texto 
académico relacionado con la materia comprensible 
y bien estructurado. 

Se propondrán diversas actividades tanto presenciales como no presenciales que se realizarán 
en grupos pequeños (realización de problemas propuestos, búsqueda de información, 
planteamiento de nuevos problemas,...) 

Observación de la actitud del alumnado en clase y de su actuación al realizar trabajos 
presenciales en grupo 

4 

INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS Desarrollar la capacidad de redactar un texto 
académico relacionado con la materia comprensible 
y bien estructurado. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 
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INSTRUMENTOS DE EXPLORACIÓN VISUAL Desarrollar la capacidad de redactar un texto 
académico relacionado con la materia comprensible 
y bien estructurado. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN OBJETIVA Desarrollar la capacidad de redactar un texto 
académico relacionado con la materia comprensible 
y bien estructurado. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN SUBJETIVA Desarrollar la capacidad de redactar un texto 
académico relacionado con la materia comprensible 
y bien estructurado. 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su 
propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes 
bibliográficas y otras fuentes de información 

Motivar al alumno para que asista a clase tratando de hacer las clases de teoría amenas y 
atractivas, tratar de transmitir la importancia de las materias que se estudian para su formación 
como profesionales y facilitar e instar a la discusión de los temas tratados 

Controlar regularmente la asistencia del alumnado a las clases de teoría, problemas y 
prácticas, analizando especialmente las situaciones en las que la asistencia sea mínima 

4 

INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su 
propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes 
bibliográficas y otras fuentes de información 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE EXPLORACIÓN VISUAL Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su 
propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes 
bibliográficas y otras fuentes de información 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN OBJETIVA Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su 
propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes 
bibliográficas y otras fuentes de información 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

62 



 

ÓPTICA INSTRUMENTAL  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN SUBJETIVA Desarrollar la capacidad de planificar y organizar su 
propio aprendizaje, a partir de los apuntes, fuentes 
bibliográficas y otras fuentes de información 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por 
escrito los resultados de un estudio o experiencia 
justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 

Se propondrán diversas actividades tanto presenciales como no presenciales que se realizarán 
en grupos pequeños (realización de problemas propuestos, búsqueda de información, 
planteamiento de nuevos problemas,...) 

Observación de la actitud del alumnado en clase y de su actuación al realizar trabajos 
presenciales en grupo 

4 

INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por 
escrito los resultados de un estudio o experiencia 
justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE EXPLORACIÓN VISUAL Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por 
escrito los resultados de un estudio o experiencia 
justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN OBJETIVA Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por 
escrito los resultados de un estudio o experiencia 
justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 

INSTRUMENTOS DE REFRACCIÓN SUBJETIVA Desarrollar la capacidad de transmitir oral o por 
escrito los resultados de un estudio o experiencia 
justificándolos con argumentos racionales y 
científicos 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

4 
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ÓPTICA INSTRUMENTAL  

11 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

Realización de encuestas anónimas de calidad docente (programadas con antelación) al alumno donde se 
obtenga información para mejorar y adaptar la asignatura a las necesidades de los alumnos 
 
Llevar a cabo reuniones periódicas con los alumnos (o sus representantes) para conocer las inquietudes de 
éstos con respecto a la asignatura y la metodología docente 

Realizar reuniones a lo largo del curso entre los distintos profesores que imparten la asignatura con el objeto 
de organizar la docencia, valorar y mejorar la calidad de la docencia de la asignatura 
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ÓPTICA FISIOLÓGICA II  

06-07 

DIPLOMATURA DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

CURSO 

Titulación 

Profesorado  
Valentín Estanislao Viqueira Pérez - 21443507D 
Francisco Miguel Martínez Verdú - 22135613E 
Vicente Jesús Camps Sanchís - 29168744Y 



 

ÓPTICA FISIOLÓGICA II  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación - Competencias 
Perfil Asignatura - Objetivos/Componentes Competenciales 

I.01 - Anatomía del Sistema Visual 

C01 - Profundizar en el número necesario y suficiente de músculos extraoculares, y en sus posiciones anatómicas, para girar libremente en el espacio el 
globo ocular 

 
 

I.02 - Anomalías refractivas y Presbicia 

I.03 - Anomalías acomodativas y de la visión binocular 

C02 - Analizar las interrelaciones entre la acomodación y la convergencia para mantener una visión binocular normal  
 

C03 - Identificar y comparar los tipos diferentes de curvas de vergencia forzada y sus implicaciones sobre la calidad de la visión binocular  
 

P01 - Experimentar mediante una pareja estereoscópica en pantalla la zona de visión binocular nítida y haplópica y calcular sus límites  
 

P02 - Predecir el comportamiento acomodativo y vergencial de un sujeto a cualquier distancia, con cualquier elemento óptico antepuesto en sus ojos, 
conociendo previamente su zona de visión binocular nítida y haplópica 

 
 

P03 -   
 

I.04 - Anomalías sensoriales y de alineamiento ocular 

C04 - Analizar las interrelaciones entre la acomodación y la convergencia para mantener una visión binocular normal  
 

C05 - Comprender y relacionar las anomalías de la visión binocular en función de si son provocados por una descoordinación oculomotora y/o sensorial 
de ambos ojos 

 
 

I.05 - Baja Visión y Rehabilitación Visual 
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ÓPTICA FISIOLÓGICA II  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

I.06 - Bioquímica del Sistema Visual 

I.07 - Clínica Optométrica 

I.08 - Contexto legal, laboral, deontológico y de gestión profesional 

I.09 - Epidemiología y salud visual 

I.10 - Ergonomía visual 

I.11 - Farmacología del Sistema Visual 

I.12 - Fisiología del Sistema Visual 

I.13 - Instrumentos Ópticos y Optométricos 

I.14 - Lentes de Contacto 

I.15 - Lentes Oftálmicas y Montaje 

I.16 - Materiales ópticos 

I.17 - Metodología científica y estadística 

I.18 - Neurofisiología de la visión 

C06 - Comprender las bases neurofisiológicas de la diplopía y la fusión binocular  
 

C07 - Relacionar los conceptos de campo receptivo y área fusional de Panum  
 

I.19 - Óptica Física 
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ÓPTICA FISIOLÓGICA II  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

I.20 - Óptica Fisiológica 

C08 - Saber analizar el proceso de la coordinación oculomotora y sensorial de las imágenes retinianas de los 2 ojos para llegar a percibir finalmente de 
forma haplópica (no doble), y, comprender así las ventajas que tiene la visión binocular frente a la visión monocular o la visión binocular anómala sobre 
la interpretación perceptual del espacio que nos rodea 

 
 

C09 - Identificar y relacionar los diferentes tipos de movimientos monoculares y binoculares desde el punto de vista geométrico y funcional  
 

C10 - Comparar los diferentes métodos de representación gráfica de movimientos oculares  
 

C11 - Reflexionar sobre la necesidad de varios tipos funcionales de movimientos oculares para la mejora de la percepción visual del espacio circundante  
 

C12 - Identificar y relacionar los tipos distintos de medida de movimientos oculares  
 

C12 - Reflexionar sobre las características de la rivalidad y la supresión binocular, así como sus semejanzas y diferencias  
 

C13 - Distinguir entre percepción en profundidad y estereopsis  
 

C13 - Comprender el efecto óptico-geométrico que tienes diferentes tipos de elementos ópticos (lentes y prismas) delante de ambos ojos para conseguir 
una visión nítida y haplópica (no doble) 

 
 

C14 - Discriminar entre factores empíricos monoculares absolutos y relativos  
 

C14 - Profundizar el concepto y las implicaciones de la correspondencia sensorial retiniana normal y anómala en la interpretación de la dirección visual 
de los objetos percibidos 

 
 

C15 - Valorar la medida del horóptero longitudinal como técnica de diagnóstico para la visión binocular anómala  
 

C15 - Comprender el algoritmo básico de la estereopsis y su relación con la agudeza visual estereoscópica  
 

C16 - Valorar los tipos diferentes de generación de estereogramas y las formas posibles de visualizarlos  
 

C16 - Reflexionar por qué en condiciones normales no se percibe doble, y, solamente en determinadas circunstancias aparece la diplopía fisiológica  
 

C17 - Identificar y comparar las diferencias y semejanzas entre el horóptero teórico y empírico longitudinal  
 

C18 - Relacionar los conceptos de área de Panum y vergencia forzada  
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ÓPTICA FISIOLÓGICA II  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

P01 - Lograr que el alumno adquiera una terminología básica en Visión Binocular, que sepa expresarse con la precisión requerida en el ámbito de la 
Ciencia, formulando ideas, conceptos y relaciones entre ellos, y siendo capaz de razonar en términos científicos. 

 
 

P02 - Dotar de la capacidad operativa para aplicar y relacionar reglas y conceptos, así como dominar los distintos procedimientos para la resolución de 
problemas de Visión Binocular, incluyendo las habilidades matemáticas necesarias. Se pretende que el alumno sepa interpretar cuáles son las demandas 
del enunciado de un problema, estructurar y organizar entonces las ecuaciones disponibles para obtener los resultados demandados y discutir si éstos son 
razonables. 

 
 

P03 - Introducir al alumno en el trabajo experimental en Visión Binocular, incluyendo la realización de montajes experimentales, la toma de medidas, 
resultados y su interpretación en términos de leyes óptico-geométricas y sensoriales. 

 
 

P04 - Hacer que el alumno sea capaz de estudiar y planificar sus actividades de cara al aprendizaje, ya sea individualmente o en grupo, buscando, 
seleccionando y sintetizando información en las distintas fuentes bibliográficas. 

 
 

P05 - Calcular y representar gráficamente cualquier movimiento monocular y binocular  
 

P06 - Resolver y comprender la posición de correspondencia binocular para visualizar libremente un estereograma  
 

P07 - Organizar los datos experimentales del horóptero longitudinal para deducir un diagnóstico sobre el estado de la visión binocular del observador, ya 
sea normal o anómalo 

 
 

P08 - Estructurar y aplicar varios métodos psicofísicos de medida para la obtención y representación de la agudeza visual estereoscópica  
 

P09 - Experimentar varios parámetros de generación de autoestereogramas por ordenador y reflexionar sobre su influencia en la visualización de los 
estereogramas generados 

 
 

I.21 - Óptica Geométrica 

I.22 - Optometría geriátrica 

I.23 - Optometría pediátrica 

I.24 - Patología del Sistema Visual 

I.25 - Terapia visual 

I.26 - Conocimientos de disciplinas afines y complementarias 

I.27 - Conocer y entender las relaciones que mantienen las diferentes asignaturas que conforman la Titulación 
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ÓPTICA FISIOLÓGICA II  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C19 - Mostrar la interrelación de la Óptica Fisiológica II (Visión Binocular) con otras partes de la Óptica y la Optometría, sobre todo con la Tecnología 
Óptica y la Optometría II (Binocular). 

 
 

I.28 - Capacidad para aplicar métodos de análisis crítico y deductivo matemático en la resolución de los problemas científicos que traten los 
conocimientos disciplinares estudiados 

P04 - Calcular y representar gráficamente cualquier movimiento monocular y binocular  
 

I.29 - Comprensión tanto de las pruebas experimentales como observacionales de las teorías científicas abordadas en las asignaturas que 
conforman la Titulación 

P05 - Resolver y comprender la posición de correspondencia binocular para visualizar libremente un estereograma  
 

P06 - Experimentar mediante una pareja estereoscópica en pantalla la zona de visión binocular nítida y haplópica y calcular sus límites  
 

P07 - Organizar los datos experimentales del horóptero longitudinal para deducir un diagnóstico sobre el estado de la visión binocular del observador, ya 
sea normal o anómalo 

 
 

P08 - Experimentar varios parámetros de generación de autoestereogramas por ordenador y reflexionar sobre su influencia en la visualización de los 
estereogramas generados 

 
 

II.01 - Recogida de datos en la elaboración de historias clínicas 

II.02 - Explicación del diagnóstico, necesidades de compensación óptica, tratamientos y cualquier otra actuación terapéutica 

II.03 - Elaboración de informes y comunicación con otros profesionales en la gestión conjunta de pacientes 

II.04 - Capacidad para adaptar la secuencia de examen al perfil del paciente 

II.05 - Observar y relacionar signos y síntomas visuales y oculares 

II.06 - Realizar y relacionar las pruebas instrumentales en cada caso clínico 
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ÓPTICA FISIOLÓGICA II  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

II.07 - Emitir un diagnóstico y recomendar el tratamiento y/o compensación adecuados 

II.08 - Habilidad en los procedimientos de adaptación de lentes de contacto 

II.09 - Realizar programas de entrenamiento visual y evaluar la mejora de las capacidades visuales 

II.10 - Estudiar, prescribir y entrenar a pacientes de Baja visión 

II.11 - Estudiar y proponer mejoras ergonómicas en el entorno visual del paciente/usuario 

II.12 - Prevención de anomalías oculares y visuales 

II.13 - Detección de anomalías oculares y visuales 

C20 - Comprender los principios sensoriales que se usan para evaluar varios parámetros de la supresión binocular  
 

P09 - Organizar los datos experimentales del horóptero longitudinal para deducir un diagnóstico sobre el estado de la visión binocular del observador, ya 
sea normal o anómalo 

 
 

II.14 - Evaluación de las causas de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos 

II.15 - Manejo de instrumentación aplicada a la observación de signos oculares y visuales 

II.16 - Manejo de instrumentación aplicada a la medición de parámetros oculares y visuales 

P10 - Experimentar mediante una pareja estereoscópica en pantalla la zona de visión binocular nítida y haplópica y calcular sus límites  
 

P11 - Organizar los datos experimentales del horóptero longitudinal para deducir un diagnóstico sobre el estado de la visión binocular del observador, ya 
sea normal o anómalo 

 
 

II.17 - Interpretación y asociación de datos instrumentales con otros datos clínicos 
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ÓPTICA FISIOLÓGICA II  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

II.18 - Interpretación de datos instrumentales oculares y visuales asociados a procedimientos quirúrgicos 

II.19 - Manejo instrumental para el tallado, montaje, adaptación y control de ayudas ópticas 

II.20 - Diseño y fabricación de lentes oftálmicas 

II.21 - Participar en programas de investigación 

II.22 - Participar en la docencia que le capacite su Titulación 

II.23 - Realizar estudios epidemiológicos 

III.01 - Capacidad de análisis y síntesis 

P12 - Comprensión lectora  
 

P13 - Priorizar entre los aspectos relevantes y superfluos, o menos importantes, de cada sesión  
 

III.02 - Capacidad de organización y planificación 

P14 - Toma de datos y organización de los mismos  
 

III.03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 

P15 - Redacción de informes y exámenes en el lenguaje de Visión Binocular  
 

III.04 - Conocimiento de una lengua extranjera 
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ÓPTICA FISIOLÓGICA II  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

P16 - Comprensión lectora inicial de bibliografía en inglés relacionada con Visión binocular  
 

III.05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

P17 - Dominio básico de MSExcel  
 

III.06 - Capacidad de gestión de la información 

P18 - Estructurar un informe en sus partes esenciales  
 

P19 - Priorizar entre los aspectos relevantes y superfluos, o menos importantes, de cada sesión  
 

III.07 - Resolución de problemas 

P20 - Comprensión lectora inicial y estructuración del planteamiento del problema  
 

P21 - Estructurar ordenadamente la resolución de un problema numérico  
 

III.08 - Toma de decisiones 

III.09 - Trabajo en equipo 

A01 - División de roles y tareas dentro de un grupo de prácticas  
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ÓPTICA FISIOLÓGICA II  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

III.10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 

III.11 - Trabajo en un contexto internacional 

III.12 - Habilidades en las relaciones interpersonales 

A02 - Capacidad de atención en clase  
 

III.13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 

III.14 - Razonamiento crítico 

A03 - Adquisición de iniciativa para preguntar al profesor, ya sea de forma presencial o virtual  
 

III.15 - Compromiso ético 

III.16 - Aprendizaje autónomo y formación continuada 

A04 - Concienciación de las ventajas del aprendizaje autónomo, planificado y la formación continuada  
 

III.17 - Adaptación a nuevas situaciones 

A05 - Capacidad de adaptación a procedimientos experimentales con personas reales  
 

III.18 - Creatividad 
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ÓPTICA FISIOLÓGICA II  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

III.19 - Liderazgo 

III.20 - Conocimiento de otras culturas y costumbres 

III.21 - Iniciativa y espíritu emprendedor 

A06 - Adquisición de iniciativa para preguntar al profesor, ya sea de forma presencial o virtual  
 

III.22 - Motivación por la calidad 

P22 - Estructurar un informe en sus partes esenciales  
 

III.23 - Sensibilidad hacia temas medioambientales 

III.24 - Incorporar las mejoras tecnológicas necesarias en su actividad profesional 
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ÓPTICA FISIOLÓGICA II  

4 - PRERREQUISITOS 

Competencias y Contenidos Mínimos  Plan de Trabajo para su Ejecución  
  Etapas básicas del proceso visual  Entrega de esquemas y documentos anteriores sobre las etapas del 

proceso visual 

  Partes anatómicas del globo ocular y sus alrededores  Entrega de esquemas y documentos previos de otras asignaturas 

  Dominio de ecuaciones básicas de Óptica-Geométrica aplicada al Ojo  Propuesta de resolución de problemas anteriores de otras asignaturas 

  Fundamentos óptico-geométricos de la combinación lente-ojo  Propuesta de resolución de problemas anteriores de otras asignaturas 

  Fundamentos de geometría y trigonometría  Propuesta de resolución de problemas a demanda individual 

  Dominio de unidades métricas y angulares  Propuesta de resolución de problemas a demanda individual 
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ÓPTICA FISIOLÓGICA II  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Obj/Com.Compe. 
1 /  /  Introducción a la Visión Binocular Procedimentales   
  P01 

  P20 

  P16 

  P12 

  P13 

  P04 

 Actitudinales  
  A02 

  A03 

  A04 

  A05 

1 / 01 /  Introducción a la Visión Binocular Conceptuales   
  C08 

  C19 

1 / 01 / 1 La percepción del espacio 

1 / 01 / 2 Espacio físico y espacio perceptivo 

1 / 01 / 3 Condiciones para la Visión Binocular Conceptuales   
  C08 

1 / 01 / 4 Conceptos básicos 

1 / 01 / 5 Grados de visión binocular 

2 /  /  Motilidad ocular Procedimentales   
  P12 

  P20 

  P16 

  P01 

  P02 

  P13 

  P04 

 Actitudinales  
  A02 

  A06 

  A04 

  A05 

2 / 02 /  Cinemática del Ojo Conceptuales   
  C09 

2 / 02 / 1 Introducción a la motilidad ocular 

2 / 02 / 2 Conceptos iniciales 

2 / 02 / 3 Posición de los ojos en el cráneo 

2 / 02 / 4 Ducciones 

2 / 02 / 5 Sistemas de representación de los movimientos oculares Conceptuales   
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ÓPTICA FISIOLÓGICA II  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  C10 

Procedimentales   
  P04 

  P02 

  P21 

  P20 

2 / 02 / 6 Leyes de Donders y de Listing 

2 / 03 /  Dinámica del Ojo 

2 / 03 / 1 Consideraciones geométricas previas Conceptuales   
  C01 

Procedimentales   
  P04 

2 / 03 / 2 Acción de los músculos extraoculares Conceptuales   
  C09 

  C11 

  C01 

Procedimentales   
  P04 

2 / 03 / 3 Músculos sinergistas y antagonistas: Ley de Sherrington 

2 / 03 / 4 Sistemas de representación de las acciones músculo-oculares Conceptuales   
  C10 

Procedimentales   
  P04 

2 / 04 /  Tipos de movimientos oculares Conceptuales   
  C08 

  C09 

  C10 

  C11 

Procedimentales   
  P04 

  P20 

  P02 

  P21 

2 / 04 / 1 Necesidad y clasificación de los movimientos oculares 

2 / 04 / 2 Movimientos para el mantenimiento de la mirada 

2 / 04 / 3 Movimientos para el desplazamiento de la mirada 

2 / 04 / 4 Micromovimientos de fijación 

2 / 04 / 5 Métodos de medida de los movimientos oculares Conceptuales   
  C12 

2 / 05 /  Movimientos binoculares Conceptuales   
  C19 

  C08 
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ÓPTICA FISIOLÓGICA II  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  C04 

  C09 

  C10 

Procedimentales   
  P04 

  P05 

2 / 05 / 1 Versiones 

2 / 05 / 2 Vergencias Procedimentales   
  P05 

  P08 

2 / 05 / 3 Músculos sinergistas y antagonistas contralaterales Conceptuales   
  C01 

  C09 

  C10 

  C11 

Procedimentales   
  P04 

2 / 05 / 4 Anomalías de la convergencia Conceptuales   
  C04 

2 / 05 / 5 Introducción al tratamiento de las anomalías de la Visión Binocular Conceptuales   
  C02 

  C09 

  C05 

3 /  /  Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular Conceptuales   
  C19 

Procedimentales   
  P12 

  P20 

  P16 

  P01 

  P14 

  P17 

  P22 

  P21 

  P04 

  P15 

 Actitudinales  
  A02 

  A05 

  A03 

  A01 

  A04 
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ÓPTICA FISIOLÓGICA II  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

3 / 06 /  Convergencia binocular Conceptuales   
  C08 

  C04 

Procedimentales   
  P04 

  P17 

3 / 06 / 1 Definiciones y relaciones 

3 / 06 / 2 Relación C/A en un emétrope 

3 / 06 / 3 Zonas de visión nítida y haplópica Procedimentales   
  P10 

  P02 

3 / 06 / 4 Relación C/A en el Ojo amétrope neutralizado Conceptuales   
  C13 

3 / 06 / 5 Relación C/A en el Ojo présbita 

3 / 06 / 6 Acomodación inducida por la convergencia y convergencia inducida por la acomodación 

3 / 07 /  Visión binocular con prismas Conceptuales   
  C13 

Procedimentales   
  P04 

  P02 

3 / 07 / 1 Efectos ópticos de un prisma 

3 / 07 / 2 Objeto binocular efectivo 

3 / 07 / 3 La neutralización óptica con prismas en Visión Binocular 

4 /  /  Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Conceptuales   
  C08 

  C19 

Procedimentales   
  P15 

  P12 

  P20 

  P16 

  P01 

  P14 

  P22 

  P02 

  P13 

  P21 

  P03 

  P04 

 Actitudinales  
  A02 

  A05 
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ÓPTICA FISIOLÓGICA II  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  A03 

  A01 

  A04 

4 / 08 /  Dirección visual Conceptuales   
  C05 

Procedimentales   
  P04 

4 / 08 / 1 El sentido direccional 

4 / 08 / 2 Proyección monocular: el signo local 

4 / 08 / 3 Proyección binocular Conceptuales   
  C14 

4 / 08 / 4 Diplopía y confusión Conceptuales   
  C05 

  C14 

  C16 

4 / 08 / 5 Correspondencia retiniana anómala Conceptuales   
  C14 

4 / 09 /  El horóptero Conceptuales   
  C15 

Procedimentales   
  P09 

4 / 09 / 1 El horóptero teórico 

4 / 09 / 2 Determinación del horóptero empírico Conceptuales   
  C13 

  C14 

4 / 09 / 3 Análisis del horóptero longitudinal 

4 / 09 / 4 Comparación del horóptero empírico y teórico Conceptuales   
  C17 

4 / 10 /  Fusión binocular: espacio de Panum 

4 / 10 / 1 Base neurofisiológica de la fusión y la diplopía Conceptuales   
  C06 

4 / 10 / 2 Determinación del espacio y las áreas de Panum: el horóptero fusional Conceptuales   
  C07 

4 / 10 / 3 Dimensiones de las áreas de Panum 

4 / 10 / 4 Límites de fusión binocular 

4 / 10 / 5 Disparidad de fijación Conceptuales   
  C03 

  C18 

Procedimentales   
  P02 

4 / 11 /  Rivalidad y supresión binocular Conceptuales   
  C12 
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4 / 11 / 1 Definición de rivalidad: estímulos dicotópicos 

4 / 11 / 2 Características de la rivalidad 

4 / 11 / 3 Definición de la supresión 

4 / 11 / 4 Características de la supresión 

4 / 11 / 5 Principios de medida de la supresión binocular Conceptuales   
  C20 

4 / 12 /  Distancia visual. Estereopsis I 

4 / 12 / 1 Preámbulo: percepción de profundidad y estereopsis Conceptuales   
  C13 

4 / 12 / 2 Factores empíricos monoculares Conceptuales   
  C14 

4 / 12 / 3 Estereopsis 

4 / 12 / 4 Agudeza visual estereoscópica Conceptuales   
  C15 

Procedimentales   
  P08 

4 / 12 / 5 Factores que afectan a la agudeza visual estereoscópica 

4 / 13 /  Estereopsis II Conceptuales   
  C16 

Procedimentales   
  P08 

4 / 13 / 1 Estereogramas Procedimentales   
  P05 

4 / 13 / 2 Técnicas estereoscópicas 

4 / 14 / 3 Aspectos optométricos de la estereopsis 
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6 - METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  Clases de teoría  Previa: lectura y preparación de apuntes anteriores. Durante: 

atención, toma de apuntes, y participación activa ante las 
cuestiones planteadas por el profesor. Posterior: síntesis de los 
apuntes tomados en clase, conexión con los apuntes anteriores 
del tema, recogida de dudas para preguntar al profesor, consulta 
del material bibliográfico aportado por el profesor y conexión 
con

  Clases de problemas  Previa: preparación del material de teoría necesario. Durante: 
atención, y toma de apuntes del profesor en relación con la 
exposición y la planificación iniciales del problema por parte del 
profesor. Resolución numérica del problema consultando 
apuntes y preguntando al profesor en caso de duda. Posterior: 
asociación de los problemas resueltos en clase con el tema 
correspondiente, valoración de la dificultad del problema, 
valoración de la dificultad de problemas pendientes por hacer y 
su conexión con los temas impartidos, resolución, de menor a 
mayor complejidad, de problemas propuestos y pendientes por 
hacer

  Clases de laboratorio  Previa: lectura de guión de prácticas, asociación con el tema 
impartido previamente. Durante: atención, y toma de apuntes de 
los detalles iniciales explicados por el profesor sobre la sesión 
práctica. Realización de la sesión práctica: puesta a punto del 
dispositivo experimental, toma y análisis de datos, 
representaciones gráficas, resolución de cuestiones. Posterior: 
síntesis de la clase práctica mediante la elaboración de una 
memoria, que incluye cuando proceda los puntos siguientes: 
introducción, tabla de datos, representaciones gráficas, 
cuestiones resueltas, y valoración crítica de la sesión en relación 
con la asignatura

  Tutorías individuales  Previa: preparación de las dudas a plantear al profesor. Durante: 
exposición de la duda, y atención, con participación, a la 
respuesta ofrecida por el profesor. Posterior: asociación de la 
cuestión resuelta con el material docente asociado al tema 
correspondiente. 
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7 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Orden  Actividades  Obj/Com.CoP/N Horas Contenido  
1 Presentación asignatura y Tema 1 P 1.5 1 

10 Estudio y preparación para examen N 1 2 

11 Tema 4 P 2 2 

12 Estudio y preparación de clase N 1 2 

13 Resolución de problemas propuestos N 3 2 

14 Estudio y preparación para examen N 1 2 

15 Tema 5 P 3 2 

16 Sesión práctica 1 P 2.5 2 

17 Elaboración memoria actividad práctica N 2 2 

18 Estudio y preparación de clase N 2 2 

19 Resolución de problemas propuestos N 3 2 

2 Estudio y preparación de clase N 1 1 

20 Estudio y preparación para examen N 2 2 

21 Tema 6 P 4 3 

22 Sesión práctica 2 P 2.5 3 

23 Elaboración memoria actividad práctica N 3 3 

24 Estudio y preparación de clase N 8 3 

25 Resolución de problemas propuestos N 8 3 

26 Estudio y preparación para examen N 3 3 

27 Tema 7 P 3 3 

28 Estudio y preparación de clase N 6 3 

29 Resolución de problemas propuestos N 8 3 

3 Estudio y preparación para examen N 1 1 

30 Estudio y preparación para examen N 3 3 

31 Tema 8 P 3 4 

32 Sesión práctica 3 P 2.5 4 

33 Elaboración memoria actividad práctica N 3 4 

34 Estudio y preparación de clase N 6 4 

35 Resolución de problemas propuestos N 3 4 

36 Estudio y preparación para examen N 3 4 

37 Tema 9 P 3 4 

38 Sesión práctica 4 P 2.5 4 

39 Elaboración memoria actividad práctica N 3 4 

4 Tema 2 P 1.5 2 

40 Estudio y preparación de clase N 6 4 

41 Resolución de problemas propuestos N 3 4 

42 Estudio y preparación para examen N 3 4 

43 Tema 10 P 2 4 

44 Estudio y preparación de clase N 4 4 

45 Estudio y preparación para examen N 2 4 

46 Tema 11 P 1 4 
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47 Estudio y preparación de clase N 2 4 

48 Estudio y preparación para examen N 1 4 

49 Tema 12 P 3 4 

5 Estudio y preparación de clase N 1 2 

50 Sesión práctica 5 P 2.5 4 

51 Elaboración memoria actividad práctica N 2 4 

52 Estudio y preparación de clase N 6 4 

53 Resolución de problemas propuestos N 3 4 

54 Estudio y preparación para examen N 3 4 

55 Tema 13 P 2 4 

56 Sesión práctica 6 P 2.5 4 

57 Elaboración memoria actividad práctica N 2 4 

58 Estudio y preparación de clase N 4 4 

59 Resolución de problemas propuestos N 3 4 

6 Resolución de problemas propuestos N 3 2 

60 Estudio y preparación para examen N 2 4 

61 Tutorías vía CVirtual N 3  

62 Realización del examen escrito P 3  

7 Estudio y preparación para examen N 1 2 

8 Tema 3 P 1 2 

9 Estudio y preparación de clase N 1 2 
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8 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Obj/Com.CoP/N  Horas 
1 Revisión de prerequisitos N 4 

2 Resolución de problemas propuestos N 37 

3 Orientación al estudio de la asignatura N 5 
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9 - BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía  
Contenidos Relacionados  

Fundamentos de Visión Binocular - Pons, A.; Martínez-Verdú, F.M. - 2004 - Universidad de Alicante 

1 - Introducción a la Visión Binocular 

2 - Motilidad ocular 

3 - Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular 

4 - Aspectos sensoriales de la Visión Binocular 

Foundations of binocular vision: a clinical perspective - Steinman, S.B.; Steinman, B.A.; Garzia, R.P. - 2000 - McGraw-Hill 

4 - Aspectos sensoriales de la Visión Binocular 

Introduction to Visual Optics - Tunnacliffe, A.H. - 1997 - The Association of British Dispensing Optics 

3 - Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular 

4 - Aspectos sensoriales de la Visión Binocular 

Clinical Visual Optics - Bennett, A.; Rabbets, R.B. - 2002 - Butterworths-Heinemann 

3 - Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular 

Seeing in depth I: basic mechanisms - Howard, I.P. - 2002 - I Porteus 

4 - Aspectos sensoriales de la Visión Binocular 

Seeing in depth II: depth perception - Howard, I.P. - 2002 - I Porteus 

4 - Aspectos sensoriales de la Visión Binocular 

Models of the visual system - Hung, G.K. - 2002 - Kluwer Academic 

2 - Motilidad ocular 

Oculomotor Systems and Perception - Ebenholtz, S.M. - 2001 - Cambridge University Press 

1 - Introducción a la Visión Binocular 

2 - Motilidad ocular 
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The space between our ears: how the brain represents visual space - Morgan, M. - 2003 - Oxford University Press 

1 - Introducción a la Visión Binocular 

4 - Aspectos sensoriales de la Visión Binocular 

Prismas ópticos: aplicaciones clínicas - Cotter, S.A. - 1996 - Mosby/Doyma 

3 - Visión binocular con prismas 

Cognitive processes in eye guidance - Underwood, G. - 2005 - Oxford University Press 

2 - Tipos de movimientos oculares 

Binocular vision and orthoptics: investigation and management - Evans, B.; Doshi, S. - 2001 - Butterworth-Heinemann 

2 - Anomalías de la convergencia 

2 - Introducción al tratamiento de las anomalías de la Visión Binocular 

Clinical management of binocular vision: heterophoric, accmodative, and eye movements disorders - Scheiman, M.; Wick, B. - 2002 - Lippincott Williams & 
Wilkins 

2 - Tipos de movimientos oculares 

2 - Anomalías de la convergencia 

2 - Introducción al tratamiento de las anomalías de la Visión Binocular 

Clinical orthoptics - Rowe, F. - 2004 - Blackwell 

2 - Introducción al tratamiento de las anomalías de la Visión Binocular 

Essentials of clinical binocular vision - Weissberg, E.M. - 2004 - Butterworth-Heinemann 

2 - Introducción al tratamiento de las anomalías de la Visión Binocular 

Practical binocular vision assessment - Eperjesi, F.; Rundstrèom, M.M. - 2004 - Butterworth-Heinemann 

2 - Introducción al tratamiento de las anomalías de la Visión Binocular 

Binocular vision and stereopsis - Howard, I.P.; Rogers, B.J. - 1995 - Oxford University Press 

1 - Introducción a la Visión Binocular 

4 - Aspectos sensoriales de la Visión Binocular 
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9 - BIBLIOGRAFÍA 

Introductory techniques for 3-D computer vision - Trucco, E.; Verri, A. - 1998 - Prentice Hall 

4 - Técnicas estereoscópicas 

Seeing - De Valois, K.K. - 2000 - Academic Press 

1 - Introducción a la Visión Binocular 

4 - Aspectos sensoriales de la Visión Binocular 

The eye and visual optical instruments - Smith. G.; Atchison, D.A. - 1997 - Cambridge University Press 

3 - Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular 

The Visual Neurosciences - Chalupa, L.M. - 2004 - MIT Press 

1 - Introducción a la Visión Binocular 

4 - Aspectos sensoriales de la Visión Binocular 

Visual Perception: a clinical orientation - Schwartz, S.H. - 2004 - McGraw-Hill 

1 - Introducción a la Visión Binocular 

http://neurovision.berkeley.edu/Demonstrations/VSOC/izumi/stereopsis/index.html - Ozhawa, I. - 2007 - web 

4 - Base neurofisiológica de la fusión y la diplopía 

4 - Estereopsis 

4 - Estereogramas 

http://retina.umh.es/Webvision/space_perception.html - Kalloniatis, M.; Luu, C. - 2007 - web 

1 - La percepción del espacio 

4 - Determinación del horóptero empírico 

4 - El horóptero teórico 

4 - El sentido direccional 

http://webvision.med.utah.edu/KallDepth.html - Kalloniatis, M.; Luu, C. - 2007 - web 

4 - Factores empíricos monoculares 

4 - Preámbulo: percepción de profundidad y estereopsis 

4 - Aspectos optométricos de la estereopsis 
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4 - Estereopsis 

http://www.lhup.edu/~dsimanek/3d/3dpage.htm - Simanek, D. - 2007 - web 

4 - Estereopsis 

4 - Estereogramas 

4 - Técnicas estereoscópicas 

http://www.softsource.com/stereo.html - BitShifters - 2007 - web 

4 - Estereopsis 

4 - Estereogramas 

4 - Técnicas estereoscópicas 

http://www.stereoscopy.com/ - Stereoscopy.com - 2007 - web 

4 - Estereopsis 

4 - Estereogramas 

4 - Técnicas estereoscópicas 

http://www.users.red3i.es/~agonzalez/index.htm - González, A. - 2007 - web 

4 - Estereopsis 

4 - Estereogramas 

4 - Técnicas estereoscópicas 

http://www.uv.es/~ponsa/docencia.htm - Pons, A. - 2005 - web 

1 - La percepción del espacio 

1 - Introducción a la Visión Binocular 

2 - Tipos de movimientos oculares 

2 - Introducción a la motilidad ocular 

2 - Introducción al tratamiento de las anomalías de la Visión Binocular 

3 - Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular 

4 - Aspectos sensoriales de la Visión Binocular 

http://www.vision3d.com/ - Magic Eye - 2007 - web 

4 - Aspectos optométricos de la estereopsis 

4 - Estereopsis 

4 - Estereogramas 
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4 - Técnicas estereoscópicas 

http://www.vrex.com/depthcharge/ - Vrex - 2007 - web 

4 - Estereogramas 

4 - Técnicas estereoscópicas 
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10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Conceptuales  
1 Introducción a la Visión Binocular Mostrar la interrelación de la Óptica Fisiológica II 

(Visión Binocular) con otras partes de la Óptica y la 
Optometría, sobre todo con la Tecnología Óptica y la 
Optometría II (Binocular). 

  

1 Introducción a la Visión Binocular Saber analizar el proceso de la coordinación 
oculomotora y sensorial de las imágenes retinianas 
de los 2 ojos para llegar a percibir finalmente de 
forma haplópica (no doble), y, comprender así las 
ventajas que tiene la visión binocular frente a la  

1 Condiciones para la Visión Binocular Saber analizar el proceso de la coordinación 
oculomotora y sensorial de las imágenes retinianas 
de los 2 ojos para llegar a percibir finalmente de 
forma haplópica (no doble), y, comprender así las 
ventajas que tiene la visión binocular frente a la  

2 Métodos de medida de los movimientos oculares Identificar y relacionar los tipos distintos de medida 
de movimientos oculares 

  

2 Sistemas de representación de los movimientos oculares Comparar los diferentes métodos de representación 
gráfica de movimientos oculares 

  

2 Sistemas de representación de las acciones músculo-oculares Comparar los diferentes métodos de representación 
gráfica de movimientos oculares 

  

2 Tipos de movimientos oculares Comparar los diferentes métodos de representación 
gráfica de movimientos oculares 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
2 Movimientos binoculares Comparar los diferentes métodos de representación 

gráfica de movimientos oculares 

  

2 Músculos sinergistas y antagonistas contralaterales Comparar los diferentes métodos de representación 
gráfica de movimientos oculares 

  

2 Anomalías de la convergencia Analizar las interrelaciones entre la acomodación y 
la convergencia para mantener una visión binocular 
normal 

  

2 Movimientos binoculares Analizar las interrelaciones entre la acomodación y 
la convergencia para mantener una visión binocular 
normal 

  

2 Introducción al tratamiento de las anomalías de la Visión Binocular Analizar las interrelaciones entre la acomodación y 
la convergencia para mantener una visión binocular 
normal 

  

2 Acción de los músculos extraoculares Identificar y relacionar los diferentes tipos de 
movimientos monoculares y binoculares desde el 
punto de vista geométrico y funcional 

  

2 Cinemática del Ojo Identificar y relacionar los diferentes tipos de 
movimientos monoculares y binoculares desde el 
punto de vista geométrico y funcional 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
2 Tipos de movimientos oculares Identificar y relacionar los diferentes tipos de 

movimientos monoculares y binoculares desde el 
punto de vista geométrico y funcional 

  

2 Introducción al tratamiento de las anomalías de la Visión Binocular Identificar y relacionar los diferentes tipos de 
movimientos monoculares y binoculares desde el 
punto de vista geométrico y funcional 

  

2 Movimientos binoculares Identificar y relacionar los diferentes tipos de 
movimientos monoculares y binoculares desde el 
punto de vista geométrico y funcional 

  

2 Músculos sinergistas y antagonistas contralaterales Identificar y relacionar los diferentes tipos de 
movimientos monoculares y binoculares desde el 
punto de vista geométrico y funcional 

  

2 Acción de los músculos extraoculares Reflexionar sobre la necesidad de varios tipos 
funcionales de movimientos oculares para la mejora 
de la percepción visual del espacio circundante 

  

2 Tipos de movimientos oculares Reflexionar sobre la necesidad de varios tipos 
funcionales de movimientos oculares para la mejora 
de la percepción visual del espacio circundante 

  

2 Músculos sinergistas y antagonistas contralaterales Reflexionar sobre la necesidad de varios tipos 
funcionales de movimientos oculares para la mejora 
de la percepción visual del espacio circundante 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
2 Introducción al tratamiento de las anomalías de la Visión Binocular Comprender y relacionar las anomalías de la visión 

binocular en función de si son provocados por una 
descoordinación oculomotora y/o sensorial de ambos 
ojos 

  

2 Acción de los músculos extraoculares Profundizar en el número necesario y suficiente de 
músculos extraoculares, y en sus posiciones 
anatómicas, para girar libremente en el espacio el 
globo ocular 

  

2 Consideraciones geométricas previas Profundizar en el número necesario y suficiente de 
músculos extraoculares, y en sus posiciones 
anatómicas, para girar libremente en el espacio el 
globo ocular 

  

2 Músculos sinergistas y antagonistas contralaterales Profundizar en el número necesario y suficiente de 
músculos extraoculares, y en sus posiciones 
anatómicas, para girar libremente en el espacio el 
globo ocular 

  

2 Movimientos binoculares Mostrar la interrelación de la Óptica Fisiológica II 
(Visión Binocular) con otras partes de la Óptica y la 
Optometría, sobre todo con la Tecnología Óptica y la 
Optometría II (Binocular). 

  

2 Tipos de movimientos oculares Saber analizar el proceso de la coordinación 
oculomotora y sensorial de las imágenes retinianas 
de los 2 ojos para llegar a percibir finalmente de 
forma haplópica (no doble), y, comprender así las 
ventajas que tiene la visión binocular frente a la  

2 Movimientos binoculares Saber analizar el proceso de la coordinación 
oculomotora y sensorial de las imágenes retinianas 
de los 2 ojos para llegar a percibir finalmente de 
forma haplópica (no doble), y, comprender así las 
ventajas que tiene la visión binocular frente a la  
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
3 Convergencia binocular Analizar las interrelaciones entre la acomodación y 

la convergencia para mantener una visión binocular 
normal 

  

3 Relación C/A en el Ojo amétrope neutralizado Comprender el efecto óptico-geométrico que tienes 
diferentes tipos de elementos ópticos (lentes y 
prismas) delante de ambos ojos para conseguir una 
visión nítida y haplópica (no doble) 

  

3 Visión binocular con prismas Comprender el efecto óptico-geométrico que tienes 
diferentes tipos de elementos ópticos (lentes y 
prismas) delante de ambos ojos para conseguir una 
visión nítida y haplópica (no doble) 

  

3 Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular Mostrar la interrelación de la Óptica Fisiológica II 
(Visión Binocular) con otras partes de la Óptica y la 
Optometría, sobre todo con la Tecnología Óptica y la 
Optometría II (Binocular). 

  

3 Convergencia binocular Saber analizar el proceso de la coordinación 
oculomotora y sensorial de las imágenes retinianas 
de los 2 ojos para llegar a percibir finalmente de 
forma haplópica (no doble), y, comprender así las 
ventajas que tiene la visión binocular frente a la  

4 Preámbulo: percepción de profundidad y estereopsis Distinguir entre percepción en profundidad y 
estereopsis 

  

4 Disparidad de fijación Relacionar los conceptos de área de Panum y 
vergencia forzada 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
4 Determinación del espacio y las áreas de Panum: el horóptero fusional Relacionar los conceptos de campo receptivo y área 

fusional de Panum 

  

4 Factores empíricos monoculares Discriminar entre factores empíricos monoculares 
absolutos y relativos 

  

4 Base neurofisiológica de la fusión y la diplopía Comprender las bases neurofisiológicas de la 
diplopía y la fusión binocular 

  

4 Estereopsis II Valorar los tipos diferentes de generación de 
estereogramas y las formas posibles de visualizarlos 

  

4 Agudeza visual estereoscópica Comprender el algoritmo básico de la estereopsis y 
su relación con la agudeza visual estereoscópica 

  

4 Comparación del horóptero empírico y teórico Identificar y comparar las diferencias y semejanzas 
entre el horóptero teórico y empírico longitudinal 

  

4 El horóptero Valorar la medida del horóptero longitudinal como 
técnica de diagnóstico para la visión binocular 
anómala 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
4 Principios de medida de la supresión binocular Comprender los principios sensoriales que se usan 

para evaluar varios parámetros de la supresión 
binocular 

  

4 Rivalidad y supresión binocular Reflexionar sobre las características de la rivalidad y 
la supresión binocular, así como sus semejanzas y 
diferencias 

  

4 Disparidad de fijación Identificar y comparar los tipos diferentes de curvas 
de vergencia forzada y sus implicaciones sobre la 
calidad de la visión binocular 

  

4 Diplopía y confusión Reflexionar por qué en condiciones normales no se 
percibe doble, y, solamente en determinadas 
circunstancias aparece la diplopía fisiológica 

  

4 Dirección visual Comprender y relacionar las anomalías de la visión 
binocular en función de si son provocados por una 
descoordinación oculomotora y/o sensorial de ambos 
ojos 

  

4 Diplopía y confusión Comprender y relacionar las anomalías de la visión 
binocular en función de si son provocados por una 
descoordinación oculomotora y/o sensorial de ambos 
ojos 

  

4 Determinación del horóptero empírico Profundizar el concepto y las implicaciones de la 
correspondencia sensorial retiniana normal y 
anómala en la interpretación de la dirección visual de 
los objetos percibidos 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
4 Diplopía y confusión Profundizar el concepto y las implicaciones de la 

correspondencia sensorial retiniana normal y 
anómala en la interpretación de la dirección visual de 
los objetos percibidos 

  

4 Correspondencia retiniana anómala Profundizar el concepto y las implicaciones de la 
correspondencia sensorial retiniana normal y 
anómala en la interpretación de la dirección visual de 
los objetos percibidos 

  

4 Proyección binocular Profundizar el concepto y las implicaciones de la 
correspondencia sensorial retiniana normal y 
anómala en la interpretación de la dirección visual de 
los objetos percibidos 

  

4 Determinación del horóptero empírico Comprender el efecto óptico-geométrico que tienes 
diferentes tipos de elementos ópticos (lentes y 
prismas) delante de ambos ojos para conseguir una 
visión nítida y haplópica (no doble) 

  

4 Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Mostrar la interrelación de la Óptica Fisiológica II 
(Visión Binocular) con otras partes de la Óptica y la 
Optometría, sobre todo con la Tecnología Óptica y la 
Optometría II (Binocular). 

  

4 Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Saber analizar el proceso de la coordinación 
oculomotora y sensorial de las imágenes retinianas 
de los 2 ojos para llegar a percibir finalmente de 
forma haplópica (no doble), y, comprender así las 
ventajas que tiene la visión binocular frente a la  

Procedimentales  
Introducción a la Visión Binocular Comprensión lectora 

  

1 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Introducción a la Visión Binocular Comprensión lectora inicial y estructuración del 
planteamiento del problema 

  

1 

Introducción a la Visión Binocular Comprensión lectora inicial de bibliografía en inglés 
relacionada con Visión binocular 

  

1 

Introducción a la Visión Binocular Priorizar entre los aspectos relevantes y superfluos, o 
menos importantes, de cada sesión 

  

1 

Introducción a la Visión Binocular Hacer que el alumno sea capaz de estudiar y 
planificar sus actividades de cara al aprendizaje, ya 
sea individualmente o en grupo, buscando, 
seleccionando y sintetizando información en las 
distintas fuentes bibliográficas  

1 

Introducción a la Visión Binocular Lograr que el alumno adquiera una terminología 
básica en Visión Binocular, que sepa expresarse con 
la precisión requerida en el ámbito de la Ciencia, 
formulando ideas, conceptos y relaciones entre ellos, 
y siendo capaz de razonar en términos científicos  

1 

Motilidad ocular Comprensión lectora 

  

2 

Sistemas de representación de los movimientos oculares Estructurar ordenadamente la resolución de un 
problema numérico 

  

2 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Tipos de movimientos oculares Estructurar ordenadamente la resolución de un 
problema numérico 

  

2 

Sistemas de representación de los movimientos oculares Comprensión lectora inicial y estructuración del 
planteamiento del problema 

  

2 

Tipos de movimientos oculares Comprensión lectora inicial y estructuración del 
planteamiento del problema 

  

2 

Motilidad ocular Comprensión lectora inicial y estructuración del 
planteamiento del problema 

  

2 

Acción de los músculos extraoculares Calcular y representar gráficamente cualquier 
movimiento monocular y binocular 

  

2 

Sistemas de representación de los movimientos oculares Calcular y representar gráficamente cualquier 
movimiento monocular y binocular 

  

2 

Sistemas de representación de las acciones músculo-oculares Calcular y representar gráficamente cualquier 
movimiento monocular y binocular 

  

2 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Tipos de movimientos oculares Calcular y representar gráficamente cualquier 
movimiento monocular y binocular 

  

2 

Consideraciones geométricas previas Calcular y representar gráficamente cualquier 
movimiento monocular y binocular 

  

2 

Movimientos binoculares Calcular y representar gráficamente cualquier 
movimiento monocular y binocular 

  

2 

Músculos sinergistas y antagonistas contralaterales Calcular y representar gráficamente cualquier 
movimiento monocular y binocular 

  

2 

Motilidad ocular Comprensión lectora inicial de bibliografía en inglés 
relacionada con Visión binocular 

  

2 

Motilidad ocular Priorizar entre los aspectos relevantes y superfluos, o 
menos importantes, de cada sesión 

  

2 

Vergencias Resolver y comprender la posición de 
correspondencia binocular para visualizar libremente 
un estereograma 

  

2 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Movimientos binoculares Resolver y comprender la posición de 
correspondencia binocular para visualizar libremente 
un estereograma 

  

2 

Vergencias Experimentar varios parámetros de generación de 
autoestereogramas por ordenador y reflexionar sobre 
su influencia en la visualización de los estereogramas 
generados 

  

2 

Motilidad ocular Hacer que el alumno sea capaz de estudiar y 
planificar sus actividades de cara al aprendizaje, ya 
sea individualmente o en grupo, buscando, 
seleccionando y sintetizando información en las 
distintas fuentes bibliográficas  

2 

Motilidad ocular Lograr que el alumno adquiera una terminología 
básica en Visión Binocular, que sepa expresarse con 
la precisión requerida en el ámbito de la Ciencia, 
formulando ideas, conceptos y relaciones entre ellos, 
y siendo capaz de razonar en términos científicos  

2 

Sistemas de representación de los movimientos oculares Dotar de la capacidad operativa para aplicar y 
relacionar reglas y conceptos, así como dominar los 
distintos procedimientos para la resolución de 
problemas de Visión Binocular, incluyendo las 
habilidades matemáticas necesarias Se pretende que  

2 

Tipos de movimientos oculares Dotar de la capacidad operativa para aplicar y 
relacionar reglas y conceptos, así como dominar los 
distintos procedimientos para la resolución de 
problemas de Visión Binocular, incluyendo las 
habilidades matemáticas necesarias Se pretende que  

2 

Motilidad ocular Dotar de la capacidad operativa para aplicar y 
relacionar reglas y conceptos, así como dominar los 
distintos procedimientos para la resolución de 
problemas de Visión Binocular, incluyendo las 
habilidades matemáticas necesarias Se pretende que  

2 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular Comprensión lectora 

  

3 

Convergencia binocular Dominio básico de MSExcel 

  

3 

Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular Dominio básico de MSExcel 

  

3 

Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular Toma de datos y organización de los mismos 

  

3 

Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular Estructurar un informe en sus partes esenciales 

  

3 

Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular Estructurar ordenadamente la resolución de un 
problema numérico 

  

3 

Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular Redacción de informes y exámenes en el lenguaje de 
Visión Binocular 

  

3 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular Comprensión lectora inicial y estructuración del 
planteamiento del problema 

  

3 

Visión binocular con prismas Calcular y representar gráficamente cualquier 
movimiento monocular y binocular 

  

3 

Convergencia binocular Calcular y representar gráficamente cualquier 
movimiento monocular y binocular 

  

3 

Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular Comprensión lectora inicial de bibliografía en inglés 
relacionada con Visión binocular 

  

3 

Zonas de visión nítida y haplópica Experimentar mediante una pareja estereoscópica en 
pantalla la zona de visión binocular nítida y 
haplópica y calcular sus límites 

  

3 

Visión binocular con prismas Predecir el comportamiento acomodativo y 
vergencial de un sujeto a cualquier distancia, con 
cualquier elemento óptico antepuesto en sus ojos, 
conociendo previamente su zona de visión binocular 
nítida y haplópica  

3 

Zonas de visión nítida y haplópica Predecir el comportamiento acomodativo y 
vergencial de un sujeto a cualquier distancia, con 
cualquier elemento óptico antepuesto en sus ojos, 
conociendo previamente su zona de visión binocular 
nítida y haplópica  

3 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular Hacer que el alumno sea capaz de estudiar y 
planificar sus actividades de cara al aprendizaje, ya 
sea individualmente o en grupo, buscando, 
seleccionando y sintetizando información en las 
distintas fuentes bibliográficas  

3 

Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular Lograr que el alumno adquiera una terminología 
básica en Visión Binocular, que sepa expresarse con 
la precisión requerida en el ámbito de la Ciencia, 
formulando ideas, conceptos y relaciones entre ellos, 
y siendo capaz de razonar en términos científicos  

3 

Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Comprensión lectora 

  

4 

Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Toma de datos y organización de los mismos 

  

4 

Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Estructurar un informe en sus partes esenciales 

  

4 

Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Estructurar ordenadamente la resolución de un 
problema numérico 

  

4 

Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Redacción de informes y exámenes en el lenguaje de 
Visión Binocular 

  

4 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Comprensión lectora inicial y estructuración del 
planteamiento del problema 

  

4 

Dirección visual Calcular y representar gráficamente cualquier 
movimiento monocular y binocular 

  

4 

Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Comprensión lectora inicial de bibliografía en inglés 
relacionada con Visión binocular 

  

4 

Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Priorizar entre los aspectos relevantes y superfluos, o 
menos importantes, de cada sesión 

  

4 

Estereogramas Resolver y comprender la posición de 
correspondencia binocular para visualizar libremente 
un estereograma 

  

4 

El horóptero Organizar los datos experimentales del horóptero 
longitudinal para deducir un diagnóstico sobre el 
estado de la visión binocular del observador, ya sea 
normal o anómalo 

  

4 

Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Hacer que el alumno sea capaz de estudiar y 
planificar sus actividades de cara al aprendizaje, ya 
sea individualmente o en grupo, buscando, 
seleccionando y sintetizando información en las 
distintas fuentes bibliográficas  

4 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Introducir al alumno en el trabajo experimental en 
Visión Binocular, incluyendo la realización de 
montajes experimentales, la toma de medidas, 
resultados y su interpretación en términos de leyes 
óptico geométricas y sensoriales  

4 

Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Lograr que el alumno adquiera una terminología 
básica en Visión Binocular, que sepa expresarse con 
la precisión requerida en el ámbito de la Ciencia, 
formulando ideas, conceptos y relaciones entre ellos, 
y siendo capaz de razonar en términos científicos  

4 

Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Dotar de la capacidad operativa para aplicar y 
relacionar reglas y conceptos, así como dominar los 
distintos procedimientos para la resolución de 
problemas de Visión Binocular, incluyendo las 
habilidades matemáticas necesarias Se pretende que  

4 

Agudeza visual estereoscópica Estructurar y aplicar varios métodos psicofísicos de 
medida para la obtención y representación de la 
agudeza visual estereoscópica 

  

4 

Estereopsis II Experimentar varios parámetros de generación de 
autoestereogramas por ordenador y reflexionar sobre 
su influencia en la visualización de los estereogramas 
generados 

  

4 

Disparidad de fijación Predecir el comportamiento acomodativo y 
vergencial de un sujeto a cualquier distancia, con 
cualquier elemento óptico antepuesto en sus ojos, 
conociendo previamente su zona de visión binocular 
nítida y haplópica  

4 

Actitudinales  
Introducción a la Visión Binocular Capacidad de atención en clase 

  

1 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Introducción a la Visión Binocular Capacidad de adaptación a procedimientos 
experimentales con personas reales 

  

1 

Introducción a la Visión Binocular Adquisición de iniciativa para preguntar al profesor, 
ya sea de forma presencial o virtual 

  

1 

Introducción a la Visión Binocular Concienciación de las ventajas del aprendizaje 
autónomo, planificado y la formación continuada 

  

1 

Motilidad ocular Capacidad de atención en clase 

  

2 

Motilidad ocular Capacidad de adaptación a procedimientos 
experimentales con personas reales 

  

2 

Motilidad ocular Adquisición de iniciativa para preguntar al profesor, 
ya sea de forma presencial o virtual 

  

2 

Motilidad ocular Concienciación de las ventajas del aprendizaje 
autónomo, planificado y la formación continuada 

  

2 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular Capacidad de atención en clase 

  

3 

Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular División de roles y tareas dentro de un grupo de 
prácticas 

  

3 

Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular Capacidad de adaptación a procedimientos 
experimentales con personas reales 

  

3 

Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular Adquisición de iniciativa para preguntar al profesor, 
ya sea de forma presencial o virtual 

  

3 

Aspectos óptico-geométricos de la convergencia binocular Concienciación de las ventajas del aprendizaje 
autónomo, planificado y la formación continuada 

  

3 

Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Capacidad de atención en clase 

  

4 

Aspectos sensoriales de la Visión Binocular División de roles y tareas dentro de un grupo de 
prácticas 

  

4 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Capacidad de adaptación a procedimientos 
experimentales con personas reales 

  

4 

Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Adquisición de iniciativa para preguntar al profesor, 
ya sea de forma presencial o virtual 

  

4 

Aspectos sensoriales de la Visión Binocular Concienciación de las ventajas del aprendizaje 
autónomo, planificado y la formación continuada 

  

4 
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ÓPTICA FISIOLÓGICA II  

11 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

Examen escrito: 70 %, consistente de una parte de teoría (60 %), compuesta por 6 cuestiones cortas, y, una 
parte de problemas (40 %), compuesta por 2 problemas 
Evaluación de informes/memorias de 5 sesiones prácticas: 20 % 
Resolución y entrega de 3 problemas propuestos y entregados en fechas acordadas a lo largo del curso: 10 % 
Prerrequisitos de combinación de notas parciales: no existen, no es necesario aprobar el examen escrito para 
aprobar la asignatura, es suficiente con sumar de forma independiente desde las 3 partes indicadas para 
alcanzar la nota de 5 para aprobar 

Constatación periódica de los puntos fuertes y débiles de asimilación de contenidos/competencias por parte de 
los alumnos de esta asignatura mediante tutorías asistidas, encuestas en clase, resultados en el examen escrito, 
etc. 
Re-evaluación de actividades presenciales propuestas (ejemplos de problemas en clase, etc.) 
Re-evaluación de actividades no presenciales propuestas (problemas, cuestiones, dudas frecuentes en 
CVirtual, etc.) 
Re-evaluación de los contenidos y las competencias asociadas a las sesiones prácticas. Re-elaboración, si 
procede, de los guiones de prácticas. Recambio de material de laboratorio, etc. 
Actualización de material docente para clases de teoría y problemas teniendo en cuenta la aparición de nueva 
bibliografía asociada a la asignatura, enlaces Web, etc. 
Reflexión para la conversión futura de esta asignatura a una modalidad semi-presencial (b-learning) 
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Optometría I  

06-07 

Diplomatura en Óptica y Optometría 

CURSO 

Titulación 

Profesorado  
Ángel García Muñoz - 52754474 
Luis Enrique Martínez Martínez - 00387386 
Gemma Torres García - 41438915 



 

Optometría I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación - Competencias 
Perfil Asignatura - Objetivos/Componentes Competenciales 

I.01 - Anatomía del sistema visual 

I.02 - Anomalías refractivas y presbicia 

C.001 - Conocer los aspectos básicos utilizados en el estudio de la optometría  
 

C.002 - Conocer la metodología del examen refractivo objetivo  
 

C.003 - Conocer la metodología del examen refractivo subjetivo  
 

C.004 - Conocer los fundamentos teóricos y clínicos de las disfunciones refractivas  
 

C.005 - Dominar los aspectos relacionados con las ametropías para describir el diagnóstico y tratamiento de un caso clínico  
 

C.02 - Identificar las diferencias entre las distintas ametropías  
 

C.03 - Conocer los fundamentos teóricos de la agudeza visual, la sensibilidad al contraste y el campo visual  
 

C.04 - Identificar los diferentes modelos de optotipos existentes  
 

C.05 - Conocer los diferentes tipos de notación clínica de la agudeza visual  
 

C.06 - Conocer los fundamentos clínicos de la queratometría  
 

C.07 - Conocer los fundamentos clínicos de la retinoscopía  
 

C.08 - Conocer los fundamentos clínicos de la refracción automática  
 

C.09 - Comprender los fundamentos del análisis diferencial del ojo sano  
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Optometría I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C.10 - Conocer los principios del examen subjetivo  
 

C.11 - Conocer los mecanismos del proceso de acomodación  
 

C.12 - Conocer los fundamentos teóricos y clínicos de las ametropías esféricas  
 

C.13 - Conocer los fundamentos teóricos y clínicos de la ametropía astigmática  
 

C.14 - Conocer los fundamentos teóricos y clínicos de la anisometropía y aniseiconía  
 

C.15 - Identificar los aspectos refractivos de la cirugía del polo anterior  
 

C.16 - Conocer los fundamentos teóricos y clínicos de la presbicia  
 

I.03 - Anomalías acomodativas y de la visión binocular 

I.04 - Anomalías sensoriales y de alineamiento ocular 

I.05 - Baja visión y rehabilitación visual 

I.06 - Bioquímica del sistema visual 

I.07 - Clínica optométrica 

I.08 - Contexto legal, laboral, deontológico y de gestión profesional 

I.09 - Epidemiología y salud visual 

I.10 - Ergonomía visual 

I.11 - Farmacología del sistema visual 
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Optometría I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

I.12 - Fisiología del sistema visual 

I.13 - Instrumentos ópticos y optométricos 

I.14 - Lentes de contacto 

I.15 - Lentes oftálmicas y montaje 

I.16 - Materiales ópticos 

I.17 - Metodología científica y estadística 

I.18 - Neurofisiología de la visión 

I.19 - Óptica física 

I.20 - Óptica fisiológica 

I.21 - Óptica geométrica 

I.22 - Optometría geriátrica 

I.23 - Optometría pediátrica 

I.24 - Patología del sistema visual 

I.25 - Terapia visual 

I.26 - Conocimientos de disciplinas afines y complementarias 

I.27 - Conocer y entender las relaciones que mantienen las diferentes asignaturas que conforman la titulación 

C.01 - Comprender las relaciones de la optometría con otras materias afines  
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Optometría I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

I.28 - Capacidad para aplicar métodos de análisis crítico y deductivo matemático en la resolución de los problemas científicos que traten los 
conocimientos disciplinares estudiados 

I.29 - Comprensión tanto de las pruebas experimentales como observacionales de las teorías científicas abordadas en las asignaturas que 
conforman la titulación 

II.01 - Recogida de datos en la elaboración de historias clínicas 

II.02 - Explicación del diagnóstico, necesidades de compensación óptica, tratamientos y cualquier otra actuación terapéutica 

P.12 - Aplicar los conocimientos teóricos para analizar la valoración y tratamiento de casos clínicos  
 

II.03 - Elaboración de informes y comunicación con otros profesionales en la gestión conjunta de pacientes 

II.04 - Capacidad para adaptar la secuencia de examen al perfil del paciente 

II.05 - Observar y relacionar signos y síntomas visuales y oculares 

II.06 - Realizar y relacionar las pruebas instrumentales en cada caso clínico 

P.002 - Experimentar los procesos metodológicos del examen refractivo subjetivo  
 

P.01 - Efectuar la medida de la agudeza visual con diferentes optotipos  
 

P.06 - Efectuar la medida subjetiva de la refracción ocular  
 

II.07 - Emitir un diagnóstico y recomendar el tratamiento y/o compensación adecuados 
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3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

P.003 - Efectuar el diagnóstico y tratamiento de las disfunciones refractivas  
 

P.07 - Efectuar el diagnóstico y tratamiento de ametropías esféricas  
 

P.08 - Efectuar el diagnóstico y tratamiento de la ametropía astigmática  
 

P.09 - Efectuar el diagnóstico y tratamiento de la anisometropía y aniseiconía  
 

P.10 - Construir el plan de tratamiento optométrico en la cirugía del polo anterior  
 

P.11 - Efectuar el diagnóstico y tratamiento de la presbicia  
 

II.08 - Habilidad en los procedimientos de adaptación de lentes de contacto 

II.09 - Realizar programas de entrenamiento visual y evaluar la mejora de las capacidades visuales 

II.10 - Estudiar, prescribir y entrenar a pacientes de baja visión 

II.11 - Estudiar y proponer mejoras ergonómicas en el entorno visual del paciente/usuario 

II.12 - Prevención de anomalías oculares y visuales 

II.13 - Detección de anomalías oculares y visuales 

II.14 - Evaluación de las causas de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos 

II.15 - Manejo de instrumentación aplicada a la observación de signos oculares y visuales 

II.16 - Manejo de instrumentación aplicada a la medición de parámetros oculares y visuales 

P.001 - Efectuar la medida de parámetros en el examen refractivo objetivo  
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3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

P.02 - Efectuar la medida de los radios de curvatura y del astigmatismo corneal  
 

P.03 - Efectuar la medida de la ametropía mediante la retinoscopía  
 

P.04 - Efectuar la medida de la ametropía mediante los refractómetros automáticos  
 

P.05 - Efectuar el análisis diferencial mediante el estudio de los reflejos pupilares, la oftalmoscopía, la tonometría, la biomicroscopía y la campimetría  
 

II.17 - Interpretación y asociación de datos instrumentales con otros datos clínicos 

II.18 - Interpretación de datos instrumentales oculares y visuales asociados a procedimientos quirúrgicos 

II.19 - Manejo instrumental para el tallado, montaje, adaptación y control de ayudas ópticas 

II.20 - Diseño y fabricación de lentes oftálmicas 

II.21 - Participar en programas de investigación 

II.22 - Participar en la docencia que le capacite su titulación 

II.23 - Realizar estudios epidemiológicos 

III.01 - Capacidad de análisis y síntesis 

III.02 - Capacidad de organización y planificación 

A.04 - Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el aprendizaje a través del trabajo individual  
 

III.03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa 
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3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

III.04 - Conocimiento de una lengua extranjera 

III.05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

III.06 - Capacidad de gestión de la información 

III.07 - Resolución de problemas 

A.02 - Desarrollar la capacidad de identificar problemas e idear estrategias para su resolución  
 

III.08 - Toma de decisiones 

A.03 - Desarrollar la capacidad de tomar decisiones relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de anomalías refractivas  
 

III.09 - Trabajo en equipo 

A.01 - Contribuir en el trabajo en grupo para solucionar situaciones problemáticas de forma colectiva  
 

III.10 - Trabajo en un equipo de carácter disciplinar 

III.11 - Trabajo en un contexto internacional 

III.12 - Habilidades en las relaciones interpersonales 

III.13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 

III.14 - Razonamiento crítico 
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3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

III.15 - Compromiso ético 

A.05 - Valorar el comportamiento ético en las decisiones que deben tomarse en cuanto al diagnóstico y tratamiento de las anomalías refractivas  
 

III.16 - Aprendizaje autónomo y formación continuada 

III.17 - Adaptación a nuevas situaciones 

III.18 - Creatividad 

III.19 - Liderazgo 

III.20 - Conocimiento de otras culturas y costumbres 

III.21 - Iniciativa y espíritu emprendedor 

III.22 - Motivación por la calidad 

III.23 - Sensibilidad hacia temas medioambientales 

III.24 - Incorporar las mejoras tecnológicas necesarias en su actividad profesional 
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4 - PRERREQUISITOS 

Competencias y Contenidos Mínimos  Plan de Trabajo para su Ejecución  
  Nociones sobre anatomía del sistema visual: estructuras oculares 
refractivas o no, vías visuales 

 Recordatorio de los conceptos anatómicos al inicio de la asignatura 

  Nociones sobre óptica fisiológica: características óptico-geométricas de 
las ametropías y presbicia 

 Recordatorio de los conceptos necesarios al inicio de cada tema 

  Concepto de lentes oftálmicas esféricas y astigmáticas  Definición de los tipos de lentes al inicio de la asignatura 
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5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Obj/Com.Compe. 
I /  /  Conceptos previos Conceptuales   
  C.001 

Procedimentales   
  P.01 

 Actitudinales  
  A.02 

  A.03 

  A.04 

I / 01 /  Introducción a la optometría Conceptuales   
  C.01 

I / 01 / 1.1 Definición de optometría 

I / 01 / 1.2 Historia y evolución de la optometría 

I / 02 /  Anomalías refractivas Conceptuales   
  C.02 

I / 02 / 2.1 Emetropía y ametropía 

I / 02 / 2.2 Definición de las ametropías 

I / 02 / 2.3 Clasificación de las ametropías 

I / 02 / 2.4 Prevalencia y distribución de las ametropías 

I / 02 / 2.5 Variaciones de la refracción a lo largo de la vida 

I / 02 / 2.6 Parámetros oculares que intervienen en las variaciones refractivas 

I / 02 / 2.7 Lentes correctoras de ametropías: características, identificación y representación 

I / 03 /  Agudeza visual, sensibilidad al contraste y campo visual Conceptuales   
  C.03 

  C.04 

  C.05 

Procedimentales   
  P.01 

I / 03 / 3.1 Definición de agudeza visual 

I / 03 / 3.2 Bases ópticas y anatómicas 

I / 03 / 3.3 Factores que modifican la agudeza visual 

I / 03 / 3.4 Condiciones de medida de la agudeza visual 

I / 03 / 3.5 Optotipos: definición, clasificación y diseño 

I / 03 / 3.6 Notación clínica de la agudeza visual 

I / 03 / 3.7 Examen clínico de la agudeza visual 

I / 03 / 3.8 Definición de sensibilidad al contraste y medición clínica 

I / 03 / 3.9 Definición de campo visual 

II /  /  Examen refractivo objetivo Conceptuales   
  C.002 

Procedimentales   
  P.001 
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5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

 Actitudinales  
  A.04 

II / 04 /  Queratometría Conceptuales   
  C.06 

Procedimentales   
  P.02 

II / 04 / 4.1 Fundamentos y objetivos de la queratometría 

II / 04 / 4.2 Queratómetro de Javal 

II / 04 / 4.3 Queratómetro de Helmholtz 

II / 04 / 4.4 Queratómetros automáticos y topógrafos corneales 

II / 05 /  Retinoscopía Conceptuales   
  C.07 

Procedimentales   
  P.03 

II / 05 / 5.1 Fundamentos de la retinoscopía 

II / 05 / 5.2 Neutralización y metodología 

II / 05 / 5.3 Fuentes de error 

II / 06 /  Refracción automática Conceptuales   
  C.08 

Procedimentales   
  P.04 

II / 06 / 6.1 Fundamentos, manejo clínico y fiabilidad de resultados de la refracción automática 

III /  /  Examen refractivo subjetivo Conceptuales   
  C.003 

Procedimentales   
  P.002 

 Actitudinales  
  A.01 

  A.04 

III / 07 /  Análisis diferencial Conceptuales   
  C.09 

Procedimentales   
  P.05 

III / 07 / 7.1 Reflejos pupilares 

III / 07 / 7.2 Oftalmoscopía 

III / 07 / 7.3 Tonometría 

III / 07 / 7.4 Biomicroscopía 

III / 07 / 7.5 Campimetría 

III / 08 /  Refracción subjetiva Conceptuales   
  C.10 

Procedimentales   
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5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  P.06 

III / 08 / 8.1 Consideraciones preliminares de la refracción subjetiva 

III / 08 / 8.2 Determinación de la esfera 

III / 08 / 8.3 Determinación del cilindro 

III / 08 / 8.4 Balance binocular 

III / 08 / 8.5 Secuencia del examen refractivo 

IV /  /  Disfunciones refractivas Conceptuales   
  C.004 

Procedimentales   
  P.003 

 Actitudinales  
  A.01 

  A.02 

  A.03 

  A.04 

  A.05 

IV / 09 /  Acomodación Conceptuales   
  C.11 

Procedimentales   
  P.06 

IV / 09 / 9.1 Definición de acomodación 

IV / 09 / 9.2 Etapas del proceso acomodativo 

IV / 09 / 9.3 Amplitud de acomodación 

IV / 09 / 9.4 Acomodaciones relativas 

IV / 09 / 9.5 Rangos relativos 

IV / 09 / 9.6 Relaciones entre la acomodación y la vergencia 

IV / 10 /  Miopía Conceptuales   
  C.12 

Procedimentales   
  P.07 

IV / 10 / 10.1 Características generales de la miopía 

IV / 10 / 10.2 Síntomas y signos 

IV / 10 / 10.3 Clasificación 

IV / 10 / 10.4 Teorías sobre el desarrollo de la miopía 

IV / 10 / 10.5 Prevención y tratamiento 

IV / 11 /  Hipermetropía Conceptuales   
  C.12 

Procedimentales   
  P.07 

IV / 11 / 11.1 Características generales de la hipermetropía 

IV / 11 / 11.2 Síntomas y signos 
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5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

IV / 11 / 11.3 Clasificación 

IV / 11 / 11.4 Prescripción 

IV / 12 /  Astigmatismo Conceptuales   
  C.13 

Procedimentales   
  P.08 

IV / 12 / 12.1 Características generales del astigmatismo 

IV / 12 / 12.2 Síntomas y signos 

IV / 12 / 12.3 Clasificación 

IV / 12 / 12.4 Variaciones con la edad 

IV / 12 / 12.5 Astigmatismo irregular 

IV / 12 / 12.6 Prescripción 

IV / 13 /  Anisometropía y aniseiconía Conceptuales   
  C.14 

Procedimentales   
  P.09 

IV / 13 / 13.1 Características generales de la anisometropía y la aniseiconía 

IV / 13 / 13.2 Síntomas y signos 

IV / 13 / 13.3 Clasificación 

IV / 13 / 13.4 Prescripción 

IV / 14 /  Casos especiales Conceptuales   
  C.15 

Procedimentales   
  P.10 

IV / 14 / 14.1 Afaquia 

IV / 14 / 14.2 Lentes intraoculares 

IV / 14 / 14.3 Queratoplastia 

IV / 14 / 14.4 Cirugía refractiva 

IV / 15 /  Presbicia Conceptuales   
  C.16 

Procedimentales   
  P.11 

IV / 15 / 15.1 Características generales de la presbicia 

IV / 15 / 15.2 Factores que contribuyen a la pérdida de acomodación 

IV / 15 / 15.3 Síntomas y signos 

IV / 15 / 15.4 Cálculo de la adición 

IV / 15 / 15.5 Acomodaciones y rangos relativos 

V /  /  Análisis de casos clínicos Conceptuales   
  C.005 

Procedimentales   
  P.12 
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5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

 Actitudinales  
  A.01 

  A.02 

  A.03 

  A.04 

  A.05 

V / 16 /  Análisis de casos clínicos 
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6 - METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  Clases de teoría: lección magistral  Antes de la clase: lectura previa de los materiales y repaso de 

clases anteriores. Durante la clase: tomar notas, generar ideas y 
preguntar dudas. Después de la clase: contrastar y completar la 
información con otras fuentes, integrar los conocimientos 
mediante el estudio autónomo 

  Prácticas en gabinete: estudio de casos  Antes de la práctica: Lectura del guión de prácticas y repaso de 
los contenidos de prácticas anteriores. Durante la práctica: 
realización de las pruebas optométricas pertinentes y estudio de 
los casos planteados. Después de la práctica: reflexión de las 
conclusiones propias y del resto del grupo, síntesis de los 
procedimientos mediante el estudio individual 

  Seminarios: aprendizaje basado en problemas  Antes del seminario: análisis previo de los materiales asociados. 
Durante el seminario: tomar notas, comentar dudas y generar 
ideas. Después del seminario: integrar los conocimientos 
mediante el trabajo en grupo e individual 

  Trabajo en grupo: aprendizaje basado en problemas  Analizar el contexto, identificar los objetivos, formular hipótesis 
de diagnóstico previo de casos, recopilar y analizar información, 
plantear resultados de pruebas optométricas, desarrollar planes 
de tratamiento, autorregular el trabajo propio y del grupo 

  Tutorías docentes individuales  Antes de la tutoría: preparación de las dudas a plantear. Durante 
la tutoría: discusión con el profesor de las dudas planteadas. 
Después de la tutoría: integración de los nuevos conocimientos 
adquiridos 
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7 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Orden  Actividades  Obj/Com.CoP/N Horas Contenido  
01 Clases de teoría P 75  

02 Estudio y preparación de clases de teoría N 113  

03 Prácticas en gabinete P 60  

04 Preparación de las prácticas en gabinete N 60  

05 Seminarios - tutorías docentes colaboradoras P 15  

06 Preparación de seminarios N 15  

07 Trabajo en grupo N 60  

08 Tutorías docentes individuales P 4  

09 Exámenes de teoría P 3  

10 Preparación de exámenes de teoría N 12  

11 Exámenes de prácticas P 1  

12 Preparación de exámenes de prácticas N 4  
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8 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Obj/Com.CoP/N  Horas 
01 Planteamiento del problema sobre casos clínicos P 3 

01.1 Preparación y trabajo posterior sobre el seminario N 3 

02 Recopilación de información de casos clínicos P 3 

02.1 Preparación y trabajo posterior sobre el seminario N 3 

03 Análisis de la información P 3 

03.1 Preparación y trabajo posterior sobre el seminario N 3 

04 Hipótesis de diagnóstico P 3 

04.1 Preparación y trabajo posterior sobre el seminario N 3 

05 Plan de tratamiento P 3 

05.1 Preparación y trabajo posterior sobre el seminario N 3 
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9 - BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía  
Contenidos Relacionados  

Borish's clinical refraction - Benjamin WJ - 1998 - W.B. Saunders 

I - Conceptos previos 

II - Examen refractivo objetivo 

III - Examen refractivo subjetivo 

IV - Disfunciones refractivas 

V - Análisis de casos clínicos 

Optometría. Manual de exámenes clínicos - Borrás MR, Castañé M, Ondategui JC, Pacheco M, Peris E, Sánchez E, Varón C - 1993 - Edicions UPC 

II - Examen refractivo objetivo 

III - Examen refractivo subjetivo 

Refractive management of ametropia - Brookman KE - 1996 - Butterworth-Heinemann 

II - Examen refractivo objetivo 

III - Examen refractivo subjetivo 

IV - Disfunciones refractivas 

V - Análisis de casos clínicos 

Procedimientos clínicos en el examen visual - Carlson NB, Kurtz D, Heath D, Hines C - 1990 - Ciagami 

II - Examen refractivo objetivo 

III - Examen refractivo subjetivo 

Refracción. Teoría y práctica - Duke Elder - 1985 - Jims 

IV - Disfunciones refractivas 

Optometría - Edwards K, Llewellyn R - 1993 - Masson 

I - Conceptos previos 

II - Examen refractivo objetivo 

III - Examen refractivo subjetivo 

IV - Disfunciones refractivas 

V - Análisis de casos clínicos 
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9 - BIBLIOGRAFÍA 

Clinical procedures in optometry - Eskridge JB, Amos JF, Barlett JD - 1991 - Lippincott Williams & Wilkins 

II - Examen refractivo objetivo 

III - Examen refractivo subjetivo 

IV - Disfunciones refractivas 

V - Análisis de casos clínicos 

Óptica fisiológica clínica. Refracción - Gil del Río E - 1984 - Toray 

IV - Disfunciones refractivas 

Clinical management of myopia - Grosvenor T, Goss DA - 1999 - Butterworth-Heinemann 

IV - Miopía 

V - Análisis de casos clínicos 

Optometría de atención primaria - Grosvenor T - 2005 - Masson 

I - Conceptos previos 

II - Examen refractivo objetivo 

III - Examen refractivo subjetivo 

IV - Disfunciones refractivas 

V - Análisis de casos clínicos 

Dictionary of visual science and related clinical terms - Hofstetter HW, Griffin JR, Berman MS, Everon RW - 2000 - Butterworth-Heinemann 

I - Conceptos previos 

Atlas de oftalmología - Hollwich F - 1985 - Salvat 

I - Conceptos previos 

Dictionary of optometry and visual science - Millodot M - 2000 - Butterworth-Heinemann 

I - Conceptos previos 

Bennett & Rabbets' clinical visual optics - Rabbets RB - 1998 - Butterworth-Heinemann 
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9 - BIBLIOGRAFÍA 

I - Conceptos previos 

II - Examen refractivo objetivo 

Myopia and nearwork - Rosenfield M, Gilmartin B - 1998 - Butterworth-Heinemann 

IV - Miopía 

V - Análisis de casos clínicos 

The ocular examination. Measurements and findings - Zadnik K - 1997 - W.B. Saunders Company 

II - Examen refractivo objetivo 

III - Examen refractivo subjetivo 
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10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Conceptuales  
I Anomalías refractivas Identificar las diferencias entre las distintas 

ametropías 

Examen escrito Preguntas tipo test con penalización de errores y/o cuestiones cortas. Puntuación del 50% en 
la nota final 

I Agudeza visual, sensibilidad al contraste y campo visual Identificar los diferentes modelos de optotipos 
existentes 

Examen escrito Preguntas tipo test con penalización de errores y/o cuestiones cortas. Puntuación del 50% en 
la nota final 

I Introducción a la optometría Comprender las relaciones de la optometría con otras 
materias afines 

Examen escrito Preguntas tipo test con penalización de errores y/o cuestiones cortas. Puntuación del 50% en 
la nota final 

I Agudeza visual, sensibilidad al contraste y campo visual Conocer los diferentes tipos de notación clínica de la 
agudeza visual 

Examen escrito Preguntas tipo test con penalización de errores y/o cuestiones cortas. Puntuación del 50% en 
la nota final 

I Conceptos previos Conocer los aspectos básicos utilizados en el estudio 
de la optometría 

Examen escrito Preguntas tipo test con penalización de errores y/o cuestiones cortas. Puntuación del 50% en 
la nota final 

I Agudeza visual, sensibilidad al contraste y campo visual Conocer los fundamentos teóricos de la agudeza 
visual, la sensibilidad al contraste y el campo visual 

Examen escrito Preguntas tipo test con penalización de errores y/o cuestiones cortas. Puntuación del 50% en 
la nota final 

22 



 

Optometría I  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
II Retinoscopía Conocer los fundamentos clínicos de la retinoscopía 

Examen escrito Preguntas tipo test con penalización de errores y/o cuestiones cortas. Puntuación del 50% en 
la nota final 

II Queratometría Conocer los fundamentos clínicos de la 
queratometría 

Examen escrito Preguntas tipo test con penalización de errores y/o cuestiones cortas. Puntuación del 50% en 
la nota final 

II Examen refractivo objetivo Conocer la metodología del examen refractivo 
objetivo 

Trabajo desarrollado en grupo Presentación de un trabajo basado en el diagnóstico y tratamiento de casos clínicos, resuelto a 
lo largo del curso en las sesiones de seminarios y de trabajo en grupo. Puntuación del 30% en 
la nota final. 

II Refracción automática Conocer los fundamentos clínicos de la refracción 
automática 

Examen escrito Preguntas tipo test con penalización de errores y/o cuestiones cortas. Puntuación del 50% en 
la nota final 

III Refracción subjetiva Conocer los principios del examen subjetivo 

Examen escrito Preguntas tipo test con penalización de errores y/o cuestiones cortas. Puntuación del 50% en 
la nota final 

III Examen refractivo subjetivo Conocer la metodología del examen refractivo 
subjetivo 

Trabajo desarrollado en grupo Presentación de un trabajo basado en el diagnóstico y tratamiento de casos clínicos, resuelto a 
lo largo del curso en las sesiones de seminarios y de trabajo en grupo. Puntuación del 30% en 
la nota final. 

III Análisis diferencial Comprender los fundamentos del análisis diferencial 
del ojo sano 

Examen escrito Preguntas tipo test con penalización de errores y/o cuestiones cortas. Puntuación del 50% en 
la nota final 

23 



 

Optometría I  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
IV Acomodación Conocer los mecanismos del proceso de 

acomodación 

Examen escrito Preguntas tipo test con penalización de errores y/o cuestiones cortas. Puntuación del 50% en 
la nota final 

IV Presbicia Conocer los fundamentos teóricos y clínicos de la 
presbicia 

Examen escrito Preguntas tipo test con penalización de errores y/o cuestiones cortas. Puntuación del 50% en 
la nota final 

IV Casos especiales Identificar los aspectos refractivos de la cirugía del 
polo anterior 

Examen escrito Preguntas tipo test con penalización de errores y/o cuestiones cortas. Puntuación del 50% en 
la nota final 

IV Hipermetropía Conocer los fundamentos teóricos y clínicos de las 
ametropías esféricas 

Examen escrito Preguntas tipo test con penalización de errores y/o cuestiones cortas. Puntuación del 50% en 
la nota final 

IV Miopía Conocer los fundamentos teóricos y clínicos de las 
ametropías esféricas 

Examen escrito Preguntas tipo test con penalización de errores y/o cuestiones cortas. Puntuación del 50% en 
la nota final 

IV Astigmatismo Conocer los fundamentos teóricos y clínicos de la 
ametropía astigmática 

Examen escrito Preguntas tipo test con penalización de errores y/o cuestiones cortas. Puntuación del 50% en 
la nota final 

IV Disfunciones refractivas Conocer los fundamentos teóricos y clínicos de las 
disfunciones refractivas 

Trabajo desarrollado en grupo Presentación de un trabajo basado en el diagnóstico y tratamiento de casos clínicos, resuelto a 
lo largo del curso en las sesiones de seminarios y de trabajo en grupo. Puntuación del 30% en 
la nota final. 
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10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
IV Anisometropía y aniseiconía Conocer los fundamentos teóricos y clínicos de la 

anisometropía y aniseiconía 

Examen escrito Preguntas tipo test con penalización de errores y/o cuestiones cortas. Puntuación del 50% en 
la nota final 

V Análisis de casos clínicos Dominar los aspectos relacionados con las 
ametropías para describir el diagnóstico y 
tratamiento de un caso clínico 

Trabajo desarrollado en grupo Presentación de un trabajo basado en el diagnóstico y tratamiento de casos clínicos, resuelto a 
lo largo del curso en las sesiones de seminarios y de trabajo en grupo. Puntuación del 30% en 
la nota final. 

Procedimentales  
Agudeza visual, sensibilidad al contraste y campo visual Efectuar la medida de la agudeza visual con 

diferentes optotipos 

Examen práctico Ejecución de las pruebas pertinentes del examen refractivo y presentación de la memoria de 
prácticas. Puntuación del 20% en la nota final 

I 

Conceptos previos Efectuar la medida de la agudeza visual con 
diferentes optotipos 

Examen práctico Ejecución de las pruebas pertinentes del examen refractivo y presentación de la memoria de 
prácticas. Puntuación del 20% en la nota final 

I 

Retinoscopía Efectuar la medida de la ametropía mediante la 
retinoscopía 

Examen práctico Ejecución de las pruebas pertinentes del examen refractivo y presentación de la memoria de 
prácticas. Puntuación del 20% en la nota final 

II 

Examen refractivo objetivo Efectuar la medida de parámetros en el examen 
refractivo objetivo 

Examen práctico Ejecución de las pruebas pertinentes del examen refractivo y presentación de la memoria de 
prácticas. Puntuación del 20% en la nota final 

II 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Queratometría Efectuar la medida de los radios de curvatura y del 
astigmatismo corneal 

Examen práctico Ejecución de las pruebas pertinentes del examen refractivo y presentación de la memoria de 
prácticas. Puntuación del 20% en la nota final 

II 

Refracción automática Efectuar la medida de la ametropía mediante los 
refractómetros automáticos 

Examen práctico Ejecución de las pruebas pertinentes del examen refractivo y presentación de la memoria de 
prácticas. Puntuación del 20% en la nota final 

II 

Refracción subjetiva Efectuar la medida subjetiva de la refracción ocular 

Examen práctico Ejecución de las pruebas pertinentes del examen refractivo y presentación de la memoria de 
prácticas. Puntuación del 20% en la nota final 

III 

Examen refractivo subjetivo Experimentar los procesos metodológicos del 
examen refractivo subjetivo 

Examen práctico Ejecución de las pruebas pertinentes del examen refractivo y presentación de la memoria de 
prácticas. Puntuación del 20% en la nota final 

III 

Análisis diferencial Efectuar el análisis diferencial mediante el estudio de 
los reflejos pupilares, la oftalmoscopía, la 
tonometría, la biomicroscopía y la campimetría 

Examen práctico Ejecución de las pruebas pertinentes del examen refractivo y presentación de la memoria de 
prácticas. Puntuación del 20% en la nota final 

III 

Acomodación Efectuar la medida subjetiva de la refracción ocular 

Examen práctico Ejecución de las pruebas pertinentes del examen refractivo y presentación de la memoria de 
prácticas. Puntuación del 20% en la nota final 

IV 

Presbicia Efectuar el diagnóstico y tratamiento de la presbicia 

Examen práctico Ejecución de las pruebas pertinentes del examen refractivo y presentación de la memoria de 
prácticas. Puntuación del 20% en la nota final 

IV 
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Optometría I  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Hipermetropía Efectuar el diagnóstico y tratamiento de ametropías 
esféricas 

Examen práctico Ejecución de las pruebas pertinentes del examen refractivo y presentación de la memoria de 
prácticas. Puntuación del 20% en la nota final 

IV 

Miopía Efectuar el diagnóstico y tratamiento de ametropías 
esféricas 

Examen práctico Ejecución de las pruebas pertinentes del examen refractivo y presentación de la memoria de 
prácticas. Puntuación del 20% en la nota final 

IV 

Astigmatismo Efectuar el diagnóstico y tratamiento de la ametropía 
astigmática 

Examen práctico Ejecución de las pruebas pertinentes del examen refractivo y presentación de la memoria de 
prácticas. Puntuación del 20% en la nota final 

IV 

Disfunciones refractivas Efectuar el diagnóstico y tratamiento de las 
disfunciones refractivas 

Examen práctico Ejecución de las pruebas pertinentes del examen refractivo y presentación de la memoria de 
prácticas. Puntuación del 20% en la nota final 

IV 

Anisometropía y aniseiconía Efectuar el diagnóstico y tratamiento de la 
anisometropía y aniseiconía 

Examen práctico Ejecución de las pruebas pertinentes del examen refractivo y presentación de la memoria de 
prácticas 

IV 

Casos especiales Construir el plan de tratamiento optométrico en la 
cirugía del polo anterior 

Trabajo desarrollado en grupo Presentación de un trabajo basado en el diagnóstico y tratamiento de casos clínicos, resuelto a 
lo largo del curso en las sesiones de seminarios y de trabajo en grupo. Puntuación del 30% en 
la nota final. 

IV 

Análisis de casos clínicos Aplicar los conocimientos teóricos para analizar la 
valoración y tratamiento de casos clínicos 

Trabajo desarrollado en grupo Presentación de un trabajo basado en el diagnóstico y tratamiento de casos clínicos, resuelto a 
lo largo del curso en las sesiones de seminarios y de trabajo en grupo. Puntuación del 30% en 
la nota final. 

V 

27 



 

Optometría I  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Actitudinales  
Conceptos previos Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 

idear estrategias para su resolución 

Resolución de casos expuestos en clase Observación en clase 

I 

Conceptos previos Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
aprendizaje a través del trabajo individual 

Actividades de planificación expuestas en las tutorías docentes individuales Preguntas específicas en las tutorías 

I 

Conceptos previos Desarrollar la capacidad de tomar decisiones 
relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de 
anomalías refractivas 

Resolución de casos expuestos en clase Observación en clase 

I 

Examen refractivo objetivo Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
aprendizaje a través del trabajo individual 

Actividades de planificación expuestas en las tutorías docentes individuales Preguntas específicas en las tutorías 

II 

Examen refractivo subjetivo Contribuir en el trabajo en grupo para solucionar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

Fomento de la participación en el grupo de trabajo Análisis del trabajo individual y colectivo desarrollado 

III 

Examen refractivo subjetivo Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
aprendizaje a través del trabajo individual 

Actividades de planificación expuestas en las tutorías docentes individuales Preguntas específicas en las tutorías 

III 
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Optometría I  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Disfunciones refractivas Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear estrategias para su resolución 

Resolución de casos expuestos en clase Observación en clase 

IV 

Disfunciones refractivas Contribuir en el trabajo en grupo para solucionar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

Fomento de la participación en el grupo de trabajo Análisis del trabajo individual y colectivo desarrollado 

IV 

Disfunciones refractivas Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
aprendizaje a través del trabajo individual 

Actividades de planificación expuestas en las tutorías docentes individuales Preguntas específicas en las tutorías 

IV 

Disfunciones refractivas Desarrollar la capacidad de tomar decisiones 
relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de 
anomalías refractivas 

Resolución de casos expuestos en clase Observación en clase 

IV 

Disfunciones refractivas Valorar el comportamiento ético en las decisiones 
que deben tomarse en cuanto al diagnóstico y 
tratamiento de las anomalías refractivas 

Fomento de los valores éticos en los seminarios Observación en los seminarios 

IV 

Análisis de casos clínicos Desarrollar la capacidad de identificar problemas e 
idear estrategias para su resolución 

Resolución de casos expuestos en clase Observación en clase 

V 

Análisis de casos clínicos Contribuir en el trabajo en grupo para solucionar 
situaciones problemáticas de forma colectiva 

Fomento de la participación en el grupo de trabajo Análisis del trabajo individual y colectivo desarrollado 

V 
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Optometría I  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Análisis de casos clínicos Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el 
aprendizaje a través del trabajo individual 

Actividades de planificación expuestas en las tutorías docentes individuales Preguntas específicas en las tutorías 

V 

Análisis de casos clínicos Desarrollar la capacidad de tomar decisiones 
relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de 
anomalías refractivas 

Resolución de casos expuestos en clase Observación en clase 

V 

Análisis de casos clínicos Valorar el comportamiento ético en las decisiones 
que deben tomarse en cuanto al diagnóstico y 
tratamiento de las anomalías refractivas 

Fomento de los valores éticos en los seminarios Observación en los seminarios 

V 
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Optometría I  

11 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

Encuestas de opinión de los alumnos sobre las actividades docentes teóricas y prácticas realizadas 
(presenciales y no presenciales). Podrán ser llevadas a cabo de forma institucional (evaluación externa) o por 
los propios profesores (evaluación interna). 
 
Reuniones periódicas con los alumnos (o sus representantes) para conocer las inquietudes de éstos con 
respecto a la asignatura y la metodología docente. 
 
 
 

Análisis de los resultados de las encuestas de opinión de los alumnos para la mejora de los puntos débiles 
detectados. 
 
Valoración del rendimiento académico alcanzado por los alumnos haciendo estudios comparativos con los de 
cursos anteriores. 
 
Validación de los objetivos de aprendizaje por parte del profesorado. 
 
Revisión y actualización de la metodología docente utilizada. 
 
Revisión y actualización de los contenidos de las materias por los profesores responsables. 
 
Revisión de las pruebas de evaluación y criterios de calificación utilizados. 
 
Seguimiento y análisis del uso de las herramientas especificas de docencia del Campus Virtual. 
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MATERIALES OPTICOS  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación - Competencias 
Perfil Asignatura - Objetivos/Componentes Competenciales 

 - Conocimiento disciplinares 

 - Competencias profesionales 

I - COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

I.01 - Anatomía del Sistema Visual 

I.02 - Anomalías refractivas y Presbicia 

I.03 - Anomalías acomodativas y de la visión binocular 

I.04 - Anomalías sensoriales y de alineamiento ocular 

I.05 - Baja Visión y Rehabilitación Visual 

I.06 - Bioquímica del Sistema Visual 

I.07 - Clínica Optométrica 

I.08 - Contexto legal, laboral, deontológico y de gestión profesional 

I.09 - Epidemiología y salud visual 

I.10 - Ergonomía visual 

I.11 - Farmacología del Sistema Visual 

I.12 - Fisiología del Sistema Visual 

I.13 - Instrumentos Ópticos y Optométricos 
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MATERIALES OPTICOS  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C14 - Conocer los recubrimientos antirreflejantes y reflectantes  
 

C15 - Conocer la composición de los filtros de color   
 

C16 - Conocer la composición de los diferentes vidrios protectores de radiaciones  
 

I.14 - Lentes de Contacto 

I.15 - Lentes Oftálmicas y Montaje 

C14 - Conocer los recubrimientos antirreflejantes y reflectantes  
 

C15 - Conocer la composición de los filtros de color   
 

C23 - Conocer la influencia de la estructura de un polímero en sus propiedades ópticas  
 

C25 - Conocer los polímeros de mayor aplicación en óptica  
 

I.16 - Materiales ópticos 

C01 - Conocer el concepto de vidrio   
 

C02 - Conocer la estructura de los vidrios de sílica más frecuentes  
 

C03 - Conocer qué sustancias pueden formar vidrios  
 

C04 - Conocer las materias primas en la fabricación de vidrios  
 

C05 - Conocer las formas de expresar la composición del vidrio  
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MATERIALES OPTICOS  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C06 - Conocer el proceso de fabricación del vidrio  
 

C07 - Conocer la estructura de la superficies vítreas  
 

C08 - Conocer la influencia de la composición del vídrio en sus propiedades físicas  
 

C09 - Saber la atacabilidad del vidrio según su composición  
 

C10 - Conocer el resultado de la interacción de la radiación luminosa con la materia  
 

C11 - Conocer la influencia de la composición del vidrio en su índice de refracción  
 

C12 - Conocer las formas de colorear el vidrio de sílica  
 

C13 - Conocer la composición de los vidrios oftálmicos Crown y Flint  
 

C14 - Conocer los recubrimientos antirreflejantes y reflectantes  
 

C15 - Conocer la composición de los filtros de color   
 

C16 - Conocer la composición de los diferentes vidrios protectores de radiaciones  
 

C17 - Conocer qué son los polímeros orgánicos y como se clasifican  
 

C18 - Identificar la existencia de estereoquímica relativa en los polímeros   
 

C19 -  Conocer el significado del peso molecular promedio de un polímero y su grado de polimerización  
 

C20 -  Conocer las distintas formas y mecanismos de polimerización  
 

C21 - Conocer los diferentes tipos de copolímeros  
 

C22 - Conocer la influencia de la estructura de un polímeros en sus propiedades físicas  
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MATERIALES OPTICOS  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C23 - Conocer la influencia de la estructura de un polímero en sus propiedades ópticas  
 

C24 - Conocer las diferentes formas de colorear un polímero   
 

C25 - Conocer los polímeros de mayor aplicación en óptica  
 

P01 - Saber predecir las propiedades físicas de un vidrio de sílica (densidad y dilatación térmica) según su composición  
 

P02 - Saber determinar la composición de un vidrio de sílica según las materias primas usadas en su fabricación  
 

P03 - Saber qué materias primas habría que utilizar para fabricar un vidrio de sílica de una composición determinada  
 

P04 - Saber predecir la resistencia química de un vidrio a ácidos y bases según su composición  
 

P05 - Saber estimar las propiedades ópticas de un vidrio de sílica (índice de refracción) según su composición  
 

P06 - Saber clasificar un tipo de vidrio según su composición  
 

P07 - Saber escoger el método de coloración apropiado para un vidrio  
 

P08 - Saber identificar un tipo de tratamiento óptico de superficie según su espectro UV-visible  
 

P09 - Saber escoger un vidrio apropiado para protección de un determinado tipo de radiación  
 

P10 - Saber clasificar un polímero orgánico según su composición y mecanismo de obtención   
 

P11 - Saber calcular el grado de polimerización de un polímero   
 

P12 - Saber predecir el comportamiento térmico de un polímero según su estructura   
 

P13 - Saber predecir la cristalinidad y la densidad de un polímero según su estructura  
 

P14 - Saber predecir la solubilidad y el grado de hidratación de un polímero según su estructura  
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MATERIALES OPTICOS  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

P15 - Saber calcular el porcentaje de hidratación en base húmeda y en base seca de un polímero  
 

P16 - Saber estimar la transmitancia y el índice de refracción de un polímero según su estructura  
 

P17 - Saber asociar el grado de transparencia, turbidez y brillo de un polímero a su estructura  
 

P18 - Saber elegir un colorante o un pigmento para dar color a un polímero  
 

P19 - Saber escoger el tipo de polímero adecuado para un determinado uso óptico  
 

I.17 - Metodología científica y estadística 

I.18 - Neurofisiología de la visión 

I.19 - Óptica Física 

C10 - Conocer el resultado de la interacción de la radiación luminosa con la materia  
 

I.20 - Óptica Fisiológica 

I.21 - Óptica Geométrica 

I.22 - Optometría geriátrica 

I.23 - Optometría pediátrica 

I.24 - Patología del Sistema Visual 

I.25 - Terapia visual 
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MATERIALES OPTICOS  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

I.26 - Conocimientos de disciplinas afines y complementarias 

I.27 - Conocer y entender las relaciones que mantienen las diferentes asignaturas que conforman la Titulación 

I.28 - Capacidad para aplicar métodos de análisis crítico y deductivo matemático en la resolución de los problemas científicos que traten los 
conocimientos disciplinares estudiados 

I.29 - Comprensión tanto de las pruebas experimentales como observacionales de las teorías científicas abordadas en las asignaturas que 
conforman la Titulación 

II.01 - Recogida de datos en la elaboración de historias clínicas 

II.02 - Explicación del diagnóstico, necesidades de compensación óptica, tratamientos y cualquier otra actuación terapéutica 

II.03 - Elaboración de informes y comunicación con otros profesionales en la gestión conjunta de pacientes 

II.04 - Capacidad para adaptar la secuencia de examen al perfil del paciente 

II.05 - Observar y relacionar signos y síntomas visuales y oculares 

II.06 - Realizar y relacionar las pruebas instrumentales en cada caso clínico 

II.07 - Emitir un diagnóstico y recomendar el tratamiento y/o compensación adecuados 

II.08 - Habilidad en los procedimientos de adaptación de lentes de contacto 

II.09 - Realizar programas de entrenamiento visual y evaluar la mejora de las capacidades visuales 

II.10 - Estudiar, prescribir y entrenar a pacientes de baja visión 

II.11 - Estudiar y proponer mejoras ergonómicas en el entorno visual del paciente/usuario 

II.12 - Prevención de anomalías oculares y visuales 

II.13 - Detección de anomalías oculares y visuales 
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MATERIALES OPTICOS  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

II.14 - Evaluación de las causas de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos 

II.15 - Manejo de instrumentación aplicada a la observación de signos oculares y visuales 

II.16 - Manejo de instrumentación aplicada a la medición de parámetros oculares y visuales 

II.17 - Interpretación y asociación de datos instrumentales con otros datos clínicos 

II.18 - Interpretación de datos instrumentales oculares y visuales asociados a procedimientos quirúrgicos 

II.19 - Manejo instrumental para el tallado, montaje, adaptación y control de ayudas ópticas 

II.20 - Diseño y fabricación de lentes oftálmicas 

P01 - Saber predecir las propiedades físicas de un vidrio de sílica (densidad y dilatación térmica) según su composición  
 

P02 - Saber determinar la composición de un vidrio de sílica según las materias primas usadas en su fabricación  
 

P03 - Saber qué materias primas habría que utilizar para fabricar un vidrio de sílica de una composición determinada  
 

P05 - Saber estimar las propiedades ópticas de un vidrio de sílica (índice de refracción) según su composición  
 

P07 - Saber escoger el método de coloración apropiado para un vidrio  
 

P09 - Saber escoger un vidrio apropiado para protección de un determinado tipo de radiación  
 

P19 - Saber escoger el tipo de polímero adecuado para un determinado uso óptico  
 

II.21 - Participar en programas de investigación 

II.22 - Participar en la docencia que le capacite su Titulación 
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MATERIALES OPTICOS  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

II.23 - Realizar estudios epidemiológicos 

III - COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

III.01 - Capacidad de análisis y síntesis 

A01 - Interrelacionar conceptos entre distintos contenidos específicos  
 

A02 - Razonar todos los conceptos   
 

A04 - Solucionar los problemas y cuestiones más frecuentes en relación con las propiedades físicas y ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos 
según su composición y estructura 

 
 

III.02 - Capacidad de organización y planificación 

A03 - Fomentar la capacidad de trabajo en equipo mediante la realización de las prácticas y la elaboración de informes  
 

III.03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

III.04 - Conocimiento de una lengua extranjera 

III.05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

III.06 - Capacidad de gestión de la información 

III.07 - Resolución de problemas 

A03 - Fomentar la capacidad de trabajo en equipo mediante la realización de las prácticas y la elaboración de informes  
 

A04 - Solucionar los problemas y cuestiones más frecuentes en relación con las propiedades físicas y ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos 
según su composición y estructura 
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MATERIALES OPTICOS  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

III.08 - Toma de decisiones 

III.09 - Trabajo en equipo 

A03 - Fomentar la capacidad de trabajo en equipo mediante la realización de las prácticas y la elaboración de informes  
 

III.10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 

III.11 - Trabajo en un contexto internacional 

III.12 - Habilidades en las relaciones interpersonales 

III.13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 

III.14 - Razonamiento crítico 

A02 - Razonar todos los conceptos   
 

III.15 - Compromiso ético 

III.16 - Aprendizaje autónomo y formación continuada 

III.17 - Adaptación a nuevas situaciones 

III.18 - Creatividad 

III.19 - Liderazgo 
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MATERIALES OPTICOS  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

III.20 - Conocimiento de otras culturas y costumbres 

III.21 - Iniciativa y espíritu emprendedor 

III.22 - Motivación por la calidad 

III.23 - Sensibilidad hacia temas medioambientales 

III.24 - Incorporar las mejoras tecnológicas necesarias en su actividad profesional 
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MATERIALES OPTICOS  

4 - PRERREQUISITOS 

Competencias y Contenidos Mínimos  Plan de Trabajo para su Ejecución  
  Unidades de medición  Introducir en los temas y/o apartados correspondientes un breve 

comentario o recordatorio sobre tales competencias 

  Elementos químicos y tabla periódica  Instar al alumno a que revise aquellos contenidos que le permitan un 
mejor entendimiento de la asignatura 

  Relaciones periódicas entre los elementos  Facilitar problemas y cuestiones sobre tales contenidos para que el 
alumno efectúe la correspondiente autoevaluación 

  Conceptos básicos de enlace químico   

  Grupos funcionales en moléculas orgánicas   

  Estructura de las moléculas orgánicas   

12 



 

MATERIALES OPTICOS  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Obj/Com.Compe. 
1 / 0 / 0 INTRODUCCION AL ESTADO VÍTREO 

1 / 1 / 0 Estructura de los vidrios 

1 / 1 / 1 Vidrio y cristal. Concepto de vidrio Conceptuales   
  C01 

 Actitudinales  
  A02 

1 / 1 / 2 Cristaloquímica del vidrio. Polarizabilidad y coordinación iónica. Conceptuales   
  C02 

1 / 1 / 3 Unidad estructural básica de vidrios de sílica Conceptuales   
  C02 

1 / 1 / 4 Modelos estructurales y criterios para la formación de vidrios. Ejemplos de algunos vidrios de 
óxidos 

Conceptuales   
  C02 

  C03 

 Actitudinales  
  A01 

1 / 1 / 5 Desvitrificación Conceptuales   
  C01 

  C02 

1 / 2 / 0 Materias primas y fabricación de vidrio 

1 / 2 / 1 Clasificación de las materias primas según su función Conceptuales   
  C04 

 Actitudinales  
  A01 

1 / 2 / 2 Formas de expresión de la composición química de los vidrios Conceptuales   
  C05 

Procedimentales   
  P02 

  P03 

 Actitudinales  
  A03 

1 / 2 / 3 Etapas del proceso de elaboración del vidrio: fusión, conformado y recocido Conceptuales   
  C06 

1 / 3 / 0 Propiedades físico-químicas y composición del vidrio 

1 / 3 / 1 Tipos de superficies vítreas Conceptuales   
  C07 

1 / 3 / 2 Densidad Conceptuales   
  C08 

Procedimentales   
  P01 

 Actitudinales  
  A04 
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MATERIALES OPTICOS  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

1 / 3 / 3 Dilatación térmica Conceptuales   
  C08 

Procedimentales   
  P01 

 Actitudinales  
  A04 

1 / 3 / 4 Resistencia química Conceptuales   
  C09 

Procedimentales   
  P04 

 Actitudinales  
  A01 

  A04 

2 / 0 / 0 VIDRIO OPTICO INORGANICO 

2 / 1 / 0 Propiedades ópticas 

2 / 1 / 1 El espectro visible Conceptuales   
  C10 

2 / 1 / 2 Interacción de la radiación luminosa con la materia Conceptuales   
  C10 

 Actitudinales  
  A02 

2 / 1 / 3 Índice de refracción. Birrefringencia Conceptuales   
  C11 

Procedimentales   
  P05 

 Actitudinales  
  A04 

2 / 1 / 4 Color de los vidrios Conceptuales   
  C12 

Procedimentales   
  P07 

 Actitudinales  
  A02 

  A04 

2 / 2 / 0 Vidrios para uso oftálmico y otras aplicaciones ópticas 

2 / 2 / 1 Clasificación del vidrio óptico. Vidrios Crown  y Flint oftálmicos Conceptuales   
  C13 

Procedimentales   
  P06 

 Actitudinales  
  A01 

2 / 2 / 2 Películas delgadas para tratamientos ópticos de superficies Conceptuales   
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MATERIALES OPTICOS  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  C14 

Procedimentales   
  P08 

 Actitudinales  
  A02 

2 / 3 / 0 Vidrios ópticos especiales  Actitudinales  
  A04 

2 / 3 / 1 Vidrios para protección contra radiaciones Conceptuales   
  C15 

  C16 

Procedimentales   
  P09 

 Actitudinales  
  A04 

2 / 3 / 2 Vidrios fotosensibles y fototrópicos Conceptuales   
  C15 

Procedimentales   
  P09 

 Actitudinales  
  A04 

3 / 0 / 0 INTRODUCCION A LA QUÍMICA DE POLÍMEROS 

3 / 1 / 0 Estructura de las macromoléculas orgánicas 

3 / 1 / 1 Conceptos básicos Conceptuales   
  C17 

 Actitudinales  
  A02 

3 / 1 / 2 Criterios de clasificación Conceptuales   
  C17 

Procedimentales   
  P10 

 Actitudinales  
  A01 

3 / 1 / 3 Tamaño y estereoquímica de polímeros Conceptuales   
  C18 

3 / 1 / 4 Peso molecular promedio y grado de polimerización Conceptuales   
  C19 

Procedimentales   
  P11 

 Actitudinales  
  A04 

3 / 2 / 0 Reacciones de polimerización  Actitudinales  
  A01 
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MATERIALES OPTICOS  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

3 / 2 / 1 Polimerización: una reacción química Conceptuales   
  C20 

3 / 2 / 2 Policondensaciones Conceptuales   
  C20 

3 / 2 / 3 Poliadiciones Conceptuales   
  C20 

3 / 2 / 4 Polimerización estereospecífica Conceptuales   
  C20 

3 / 2 / 5 Copolimerizaciones Conceptuales   
  C21 

3 / 3 / 0 Propiedades físico-químicas y estructura de los polímeros  Actitudinales  
  A01 

  A04 

3 / 3 / 1 Comportamiento térmico Conceptuales   
  C22 

Procedimentales   
  P12 

 Actitudinales  
  A04 

3 / 3 / 2 Cristalinidad Conceptuales   
  C22 

Procedimentales   
  P13 

 Actitudinales  
  A01 

  A04 

3 / 3 / 3 Densidad Conceptuales   
  C22 

Procedimentales   
  P13 

 Actitudinales  
  A01 

  A04 

3 / 3 / 4 Solubilidad Conceptuales   
  C22 

Procedimentales   
  P14 

 Actitudinales  
  A01 

  A04 

3 / 3 / 5 Hidratación Conceptuales   
  C22 
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MATERIALES OPTICOS  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Procedimentales   
  P15 

 Actitudinales  
  A01 

  A04 

3 / 3 / 6 Resistencia química Conceptuales   
  C22 

 Actitudinales  
  A01 

  A04 

3 / 4 / 0 Propiedades ópticas de los polímeros  Actitudinales  
  A01 

  A04 

3 / 4 / 1 Transmitancia Conceptuales   
  C23 

Procedimentales   
  P16 

 Actitudinales  
  A04 

3 / 4 / 2 Indice de refracción Conceptuales   
  C23 

Procedimentales   
  P16 

 Actitudinales  
  A04 

3 / 4 / 3 Dispersión cromática. Número de Abbe Conceptuales   
  C23 

 Actitudinales  
  A04 

3 / 4 / 4 Transparencia. Turbidez. Brillo Conceptuales   
  C23 

Procedimentales   
  P17 

 Actitudinales  
  A01 

  A04 

3 / 4 / 5 Isotropía. Birrefringencia Conceptuales   
  C23 

 Actitudinales  
  A04 

3 / 4 / 6 Color y colorantes Conceptuales   
  C24 
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MATERIALES OPTICOS  

5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Procedimentales   
  P18 

 Actitudinales  
  A04 

4 / 0 / 0 POLÍMEROS DE INTERÉS EN OPTICA 

4 / 1 / 0 Polímeros ópticos de adición y condensación 

4 / 1 / 1 Policarbonatos. CR-39 Conceptuales   
  C25 

Procedimentales   
  P19 

4 / 1 / 2 Resinas epoxi Conceptuales   
  C25 

Procedimentales   
  P19 

4 / 1 / 3 Celulosas Conceptuales   
  C25 

Procedimentales   
  P19 

4 / 1 / 4 Siliconas Conceptuales   
  C25 

Procedimentales   
  P19 

4 / 1 / 5 Poliacrilatos. Polimetacrilato de metilo y copolímeros Conceptuales   
  C25 

Procedimentales   
  P19 

4 / 1 / 6 Polivinilpirrolidona Conceptuales   
  C25 

Procedimentales   
  P19 

18 



 

MATERIALES OPTICOS  

6 - METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  Clases teóricas que se desarrollarán en pizarra y con la ayuda de 
proyecciones visuales, donde se expondrán de forma ordenada 
todos los apartados del programa de la asignatura 

 Antes de las clases teóricas, el alumno deberá descargar el 
contenido de cada tema del Campus Virtual y leer previamente 
los conceptos que van a ser desarrollados. El alumno deberá 
asistir a las clases teóricas, tomando anotaciones y apuntes y 
preguntando todos los conceptos e ideas que no comprenda. 
Después de cada clase teórica, el alumno deberá estudiar los 
conceptos desarrollados, completándolos con la bibliografía si es 
necesario.

  Clases y seminarios de problemas, generalmente al final de cada
tema, donde se resolverán y discutirán una serie de cuestiones y 
problemas que habrán sido propuestos al alumno por anticipado. 
Asimismo, se recordarán los conceptos teóricos y se plantearán 
y responderán nuevas cuestiones relacionadas.  

 Antes de los seminarios y clases de cuestiones y problemas, el 
alumno deberá descargar los correspondientes enunciados del 
Campus Virtual e intentará resolverlos por su cuenta, 
consultando y recordando previamente los conceptos 
relacionados. Durante los seminarios de problemas verificará si 
sus respuestas han sido correctas, presentará y clarificará sus 
dudas y resolverá nuevas cuestiones.     

  Prácticas de laboratorio, donde se analizarán experimentalmente
diversos conceptos desarrollados en las clases teóricas. Así, por 
ejemplo, se realizarán prácticas que versarán sobre análisis de la 
composición y atacabilidad de vidrios, determinación de 
densidades e índices de refracción y obtención de polímeros 
utilizables como materiales ópticos. Asimismo, se trabajará con 
modelos moleculares para relacionar la estructura de los 
materiales con sus propiedades. Los guiones se proporcionarán 
al alumno con antelación. 

 Antes de la realización de los experimentos, el alumno estudiará 
el guión que se le proporcionará, y repasará los conceptos 
teóricos en los que se basan, comprendiendo y entendiendo lo 
que va a realizar de forma experimental. Durante la realización 
de 
los experimentos, que se realizarán por parejas, el alumno 
realizará 
las determinaciones propuestas, preguntando, aclarando y 
discutiendo las dudas con el profesor. Una vez finalizada la 
sesión de prácticas, el alumno confeccionará (por parejas) un 
informe sobre el trabajo realizado, donde se expliquen los 
conceptos en los que está basado, así como los resultados 
obtenidos y se responderá cualquier cuestión adicional que le

  Tutorías individuales (presenciales y on-line), donde se 
resolverán de forma individual cualquier duda del alumno 
relacionada con la asignatura, incluyendo no solo dudas 
conceptuales, sino problemas a la hora de abordar su estudio o el 
examen. 

 El alumno deberá acudir a tutorías individuales siempre que 
considere necesario clarificar conceptos o aclarar dudas que no 
hayan podido ser resueltas en clase o cuando se produzcan 
problemas a la hora de entender cualquier parte de la asignatura. 
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MATERIALES OPTICOS  

7 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Orden  Actividades  Obj/Com.CoP/N Horas Contenido  
01 Presentación de la asignatura P 1  

02 Clases teóricas P 29  

03 Seminarios de resolución de problemas y cuestiones P 15  

04 Prácticas de laboratorio P 15  

05 Examen P 4  

06 Preparación previa de las clases teóricas y estudio posterior  N 47  

07 Resolución de cuestiones y problemas propuestos N 26  

08 Preparación de informes de laboratorio N 24  

09 Preparación de examen N 20  

10 Tutorías individuales P 2  
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MATERIALES OPTICOS  

8 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  
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MATERIALES OPTICOS  

9 - BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía  
Contenidos Relacionados  

El vidrio - J. M. Fernández Navarro - 2003 - CSIC 

1 - INTRODUCCION AL ESTADO VÍTREO 

2 - VIDRIO OPTICO INORGANICO 

Cuestiones de materiales ópticos - A. Bonmatí, J. J. Crespo, A. Gómez - 1995 - Universidad de Alicante 

1 - INTRODUCCION AL ESTADO VÍTREO 

2 - VIDRIO OPTICO INORGANICO 

3 - INTRODUCCION A LA QUÍMICA DE POLÍMEROS 

4 - POLÍMEROS DE INTERÉS EN OPTICA 

Materiales ópticos orgánicos - A. Navarro Sentanyes, M. Blanco Fernández, Gloria Rico Arnaiz de las Revillas - 1989 - Antoni Navarro Sentanyes 

3 - INTRODUCCION A LA QUÍMICA DE POLÍMEROS 

4 - POLÍMEROS DE INTERÉS EN OPTICA 
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MATERIALES OPTICOS  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Conceptuales  
1 Vidrio y cristal. Concepto de vidrio Conocer el concepto de vidrio  

Examen teórico al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de 
cuestiones breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los 
distintos contenidos de que consta la asignatura. 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 

1 Modelos estructurales y criterios para la formación de vidrios. Ejemplos de algunos vidrios de óxidos Conocer qué sustancias pueden formar vidrios 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura. 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

1 Etapas del proceso de elaboración del vidrio: fusión, conformado y recocido Conocer el proceso de fabricación del vídrio 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura. 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

1 Tipos de superficies vítreas Conocer la estructura de las superficies vítreas 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 

1 Resistencia química Saber la atacabilidad del vidrio según su 
composición 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

1 Clasificación de las materias primas según su función Conocer las materias primas en la fabricación de 
vidrios 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura. 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 

1 Formas de expresión de la composición química de los vidrios Conocer las formas de expresar la composición del 
vidrio 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 
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MATERIALES OPTICOS  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
1 Desvitrificación Conocer la estructura de los vidrios de sílica más 

frecuentes 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 

1 Unidad estructural básica de vidrios de sílica Conocer la estructura de los vidrios de sílica más 
frecuentes 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura. 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 

1 Modelos estructurales y criterios para la formación de vidrios. Ejemplos de algunos vidrios de óxidos Conocer la estructura de los vidrios de sílica más 
frecuentes 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura. 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

1 Cristaloquímica del vidrio. Polarizabilidad y coordinación iónica. Conocer la estructura de los vidrios de sílica más 
frecuentes 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 

1 Densidad Conocer la influencia de la composición del vidrio 
en sus propiedades físicas 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

1 Dilatación térmica Conocer la influencia de la composición del vidrio 
en sus propiedades físicas 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 Vidrios fotosensibles y fototrópicos Conocer la composición de los filtros de color  

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 
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MATERIALES OPTICOS  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
2 Vidrios para protección contra radiaciones Conocer la composición de los filtros de color  

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 Color de los vidrios Conocer las formas de colorear el vidrio de sílica 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 Películas delgadas para tratamientos ópticos de superficies Conocer los recubrimientos antirreflejantes y 
reflectantes 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 Clasificación del vidrio óptico. Vidrios Crown  y Flint oftálmicos Conocer la composición de los vidrios oftálmicos 
Crown y Flint 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 Vidrios para protección contra radiaciones Conocer la composición de los diferentes vidrios 
protectores de radiaciones 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 Índice de refracción. Birrefringencia Conocer la influencia de la composición del vidrio 
en su índice de refracción 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 Interacción de la radiación luminosa con la materia Conocer el resultado de la interacción de la radiación 
luminosa con la materia 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura. 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 
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MATERIALES OPTICOS  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
2 El espectro visible Conocer el resultado de la interacción de la radiación 

luminosa con la materia 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 Copolimerizaciones Conocer los diferentes tipos de copolímeros 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 Color y colorantes Conocer las diferentes formas de colorear un 
polímero  

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 Poliadiciones  Conocer las distintas formas y mecanismos de 
polimerización 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 Policondensaciones  Conocer las distintas formas y mecanismos de 
polimerización 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 Polimerización estereospecífica  Conocer las distintas formas y mecanismos de 
polimerización 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 Polimerización: una reacción química  Conocer las distintas formas y mecanismos de 
polimerización 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 
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MATERIALES OPTICOS  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
3 Conceptos básicos Conocer qué son los polímeros orgánicos y como se 

clasifican 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 Criterios de clasificación Conocer qué son los polímeros orgánicos y como se 
clasifican 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 Tamaño y estereoquímica de polímeros Identificar la existencia de estereoquímica relativa en 
los polímeros  

 Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 Dispersión cromática. Número de Abbe Conocer la influencia de la estructura de un polímero 
en sus propiedades ópticas 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 Indice de refracción Conocer la influencia de la estructura de un polímero 
en sus propiedades ópticas 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 Transmitancia Conocer la influencia de la estructura de un polímero 
en sus propiedades ópticas 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 Isotropía. Birrefringencia Conocer la influencia de la estructura de un polímero 
en sus propiedades ópticas 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

27 



 

MATERIALES OPTICOS  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
3 Transparencia. Turbidez. Brillo Conocer la influencia de la estructura de un polímero 

en sus propiedades ópticas 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 Densidad Conocer la influencia de la estructura de un polímero 
en sus propiedades físicas 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 Resistencia química Conocer la influencia de la estructura de un polímero 
en sus propiedades físicas 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 Hidratación Conocer la influencia de la estructura de un polímero 
en sus propiedades físicas 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 Comportamiento térmico Conocer la influencia de la estructura de un polímero 
en sus propiedades físicas 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 Solubilidad Conocer la influencia de la estructura de un polímero 
en sus propiedades físicas 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 Cristalinidad Conocer la influencia de la estructura de un polímero 
en sus propiedades físicas 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  
3 Peso molecular promedio y grado de polimerización  Conocer el significado del peso molecular promedio 

de un polímero y su grado de polimerización 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

4 Siliconas Conocer los polímeros de mayor aplicación en óptica 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

4 Polivinilpirrolidona Conocer los polímeros de mayor aplicación en óptica 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

4 Poliacrilatos. Polimetacrilato de metilo y copolímeros Conocer los polímeros de mayor aplicación en óptica 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

4 Celulosas Conocer los polímeros de mayor aplicación en óptica 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

4 Resinas epoxi Conocer los polímeros de mayor aplicación en óptica 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

4 Policarbonatos. CR-39 Conocer los polímeros de mayor aplicación en óptica 

Examen al final de la asignatura consistente en la respuesta razonada a una serie de cuestiones 
breves y la realización de algún ejercicio numérico. Las cuestiones cubrirán los distintos 
contenidos de que consta la asignatura 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

Procedimentales  
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MATERIALES OPTICOS  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Resistencia química Saber predecir la resistencia química de un vidrio a 
ácidos y bases según su composición 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

1 

Formas de expresión de la composición química de los vidrios Saber determinar la composición de un vidrio de 
sílica según las materias primas usadas en su 
fabricación 

Ejercicios numéricos en el examen final de la asignatura El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 

1 

Formas de expresión de la composición química de los vidrios Saber qué materias primas habría que utilizar para 
fabricar un vidrio de sílica de una composición 
determinada 

Ejercicios numéricos en el examen final de la asignatura El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 

1 

Densidad Saber predecir las propiedades físicas de un vidrio de 
sílica (densidad y dilatación térmica) según su 
composición 

Ejercicios numéricos en el examen final de la asignatura. El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 

1 

Dilatación térmica Saber predecir las propiedades físicas de un vidrio de 
sílica (densidad y dilatación térmica) según su 
composición 

Ejercicios numéricos en el examen final de la asignatura El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

1 

Clasificación del vidrio óptico. Vidrios Crown  y Flint oftálmicos Saber clasificar un tipo de vidrio según su 
composición 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 
 
El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 

2 

Color de los vidrios Saber escoger el método de coloración apropiado 
para un vidrio 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Vidrios fotosensibles y fototrópicos Saber escoger un vidrio apropiado para protección de 
un determinado tipo de radiación 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 

Vidrios para protección contra radiaciones Saber escoger un vidrio apropiado para protección de 
un determinado tipo de radiación 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 

Películas delgadas para tratamientos ópticos de superficies Saber identificar un tipo de tratamiento óptico de 
superficie según su espectro UV-visible 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 

Índice de refracción. Birrefringencia Saber estimar las propiedades ópticas de un vidrio de 
sílica (índice de refracción) según su composición 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 

Peso molecular promedio y grado de polimerización Saber calcular el grado de polimerización de un 
polímero  

Ejercicios numéricos en el examen final de la asignatura El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Color y colorantes Saber elegir un colorante o un pigmento para dar 
color a un polímero 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 

3 

Comportamiento térmico Saber predecir el comportamiento térmico de un 
polímero según su estructura  

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 

3 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Densidad Saber predecir la cristalinidad y la densidad de un 
polímero según su estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Cristalinidad Saber predecir la cristalinidad y la densidad de un 
polímero según su estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Criterios de clasificación Saber clasificar un polímero orgánico según su 
composición y mecanismo de obtención  

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Hidratación Saber calcular el porcentaje de hidratación en base 
húmeda y en base seca de un polímero 

Ejercicios numéricos en el examen final de la asignatura El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Transparencia. Turbidez. Brillo Saber asociar el grado de transparencia, turbidez y 
brillo de un polímero a su estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 

3 

Solubilidad Saber predecir la solubilidad y el grado de 
hidratación de un polímero según su estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Índice de refracción Saber estimar la transmitancia y el índice de 
refracción de un polímero según su estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Transmitancia Saber estimar la transmitancia y el índice de 
refracción de un polímero según su estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 

3 

Celulosas Saber escoger el tipo de polímero adecuado para un 
determinado uso óptico 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 

4 

Resinas epoxi Saber escoger el tipo de polímero adecuado para un 
determinado uso óptico 

Resolución de cuestiones en el examen final  El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

4 

Siliconas Saber escoger el tipo de polímero adecuado para un 
determinado uso óptico 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

4 

Polivinilpirrolidona Saber escoger el tipo de polímero adecuado para un 
determinado uso óptico 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

4 

Policarbonatos. CR-39 Saber escoger el tipo de polímero adecuado para un 
determinado uso óptico 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

4 

Poliacrilatos. Polimetacrilato de metilo y copolímeros Saber escoger el tipo de polímero adecuado para un 
determinado uso óptico 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

4 

Actitudinales  
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Vidrio y cristal. Concepto de vidrio Razonar todos los conceptos  

Examen final en el que deberán razonarse todos los conceptos  El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 

1 

Resistencia química Interrelacionar conceptos entre distintos contenidos 
específicos 

Preguntas en el examen final en las que deberán interrelacionarse conceptos El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

1 

Clasificación de las materias primas según su función Interrelacionar conceptos entre distintos contenidos 
específicos 

Preguntas en el examen final en las que deberán interrelacionarse conceptos El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

1 

Modelos estructurales y criterios para la formación de vidrios. Ejemplos de algunos vidrios de óxidos Interrelacionar conceptos entre distintos contenidos 
específicos 

Preguntas en el examen final en las que deberán interrrelacionarse conceptos El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

1 

Formas de expresión de la composición química de los vidrios Fomentar la capacidad de trabajo en equipo mediente 
la realización de las prácticas y la elaboración de 
informes 

Preguntas de resolución numérica que deberán estar correctamente estructuradas El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

1 

Densidad Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

1 

Resistencia química Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

1 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Dilatación térmica Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

1 

Interacción de la radiación luminosa con la materia Razonar todos los conceptos  

Preguntas en el examen final en las que deberán razonarse los conceptos  El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 

Películas delgadas para tratamientos ópticos de superficies Razonar todos los conceptos  

Preguntas en el examen final en las que deberán razonarse los conceptos  El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 

Color de los vidrios Razonar todos los conceptos  

Preguntas en el examen final en las que deberán razonarse los conceptos  El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 

Clasificación del vidrio óptico. Vidrios Crown  y Flint oftálmicos Interrelacionar conceptos entre distintos contenidos 
específicos 

Preguntas en el examen final en las que deberán interrelacionarse conceptos El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 

Vidrios ópticos especiales Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 

Vidrios fotosensibles y fototrópicos Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 

35 



 

MATERIALES OPTICOS  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Vidrios para protección contra radiaciones Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 

Índice de refracción. Birrefringencia Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 

Color de los vidrios Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

2 

Conceptos básicos Razonar todos los conceptos  

Preguntas en el examen final en las que deberán razonarse los conceptos  El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Densidad Interrelacionar conceptos entre distintos contenidos 
específicos 

Preguntas en el examen final en las que deberán interrelacionarse conceptos El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Resistencia química Interrelacionar conceptos entre distintos contenidos 
específicos 

Preguntas en el examen final en las que deberán interrelacionarse conceptos El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Reacciones de polimerización Interrelacionar conceptos entre distintos contenidos 
específicos 

Preguntas en el examen final en las que deberán interrelacionarse conceptos El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Hidratación Interrelacionar conceptos entre distintos contenidos 
específicos 

Preguntas en el examen final en las que deberán interrelacionarse conceptos El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Solubilidad Interrelacionar conceptos entre distintos contenidos 
específicos 

Preguntas en el examen final en las que deberán interrelacionarse conceptos El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Cristalinidad Interrelacionar conceptos entre distintos contenidos 
específicos 

Preguntas en el examen final en las que deberán interrelacionarse conceptos El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Criterios de clasificación Interrelacionar conceptos entre distintos contenidos 
específicos 

Preguntas en el examen final en las que deberán interrelacionarse conceptos El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Propiedades ópticas de los polímeros Interrelacionar conceptos entre distintos contenidos 
específicos 

Preguntas en el examen final en las que deberán interrelacionarse conceptos El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Propiedades físico-químicas y estructura de  los polímeros Interrelacionar conceptos entre distintos contenidos 
específicos 

Preguntas en el examen final en las que deberán interrelacionarse conceptos El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Transparencia. Turbidez. Brillo Interrelacionar conceptos entre distintos contenidos 
específicos 

Preguntas en el examen final en las que deberán interrelacionarse conceptos 
 
Preguntas en el examen final en las que deberán interrelacionarse conceptos 
 
Preguntas en el examen final en las que deberán interrelacionarse conceptos 

El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 
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 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Densidad Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Peso molecular promedio y grado de polimerización Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Ejercicios numéricos en el examen final de la asignatura El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Resistencia química Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Dispersión cromática. Número de Abbe Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Hidratación Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Índice de refracción Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Color y colorantes Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 
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MATERIALES OPTICOS  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Comportamiento térmico Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Solubilidad Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Cristalinidad Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Propiedades ópticas de los polímeros Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Propiedades físico-químicas y estructura de  los polímeros Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Transmitancia Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 

Transparencia. Turbidez. Brillo Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura. 

3 
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MATERIALES OPTICOS  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido  Objetivos/Com.Compe.  
 Instrumentos   Criterios  

Isotropía. Birrefringencia Solucionar los problemas y cuestiones más 
frecuentes en relación con las propiedades físicas y 
ópticas de los vidrios orgánicos e inorgánicos según 
su composición y estructura 

Resolución de cuestiones en el examen final El examen final deberá ser respondido correctamente, al menos en su mitad, para superar la 
asignatura 

3 
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MATERIALES OPTICOS  

11 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

El resultado del examen final de la asignatura permitirá valorar el proceso de aprendizaje seguido por los 
alumnos 

El resultado del examen final permitirá valorar la metodología docente utilizada. Según los resultados en los 
distintos apartados que cubren la asignatura podrá valorarse el trabajo realizado en cada uno de ellos y 
detectar las carencias y dificultades.  
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Gestión de Datos en Óptica  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación - Competencias 
Perfil Asignatura - Objetivos/Componentes Competenciales 

I.01 - Anatomía del Sistema Visual 

I.02 - Anomalías refractivas y Presbicia 

I.03 - Anomalías acomodativas y de la visión binocular 

I.04 - Anomalías sensoriales y de alineamiento ocular 

I.05 - Baja Visión y Rehabilitación Visual 

I.06 - Bioquímica del Sistema Visual 

I.07 - Clínica Optométrica 

I.08 - Contexto legal, laboral, deontológico y de gestión profesional 

I.09 - Epidemiología y salud visual 

I.10 - Ergonomía visual 

I.11 - Farmacología del Sistema Visual 

I.12 - Fisiología del Sistema Visual 

I.13 - Instrumentos Ópticos y Optométricos 

C15 - Entender las posibilidades, que a la hora de diseñar un sistema óptico (querer que cumpla unos requisitos determinados), proporcionan las 
funciones de mérito 

 
 

P13 - Aprender a utilizar todas las herramientas ya comentadas, tanto las básicas (ventana de gráficos, de textos), como las avanzadas ("solvers", 
operadores, barras de desplazamientos) para estudiar un sistema óptico dado 
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Gestión de Datos en Óptica  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

P14 - Saber emplear adecuadamente la creación de funciones de mérito para diseñar elementos o sistemas ópticos, como por ejemplo, un astronómico o 
un microscopio compuesto 

 
 

I.14 - Lentes de Contacto 

I.15 - Lentes Oftálmicas y Montaje 

I.16 - Materiales ópticos 

I.17 - Metodología científica y estadística 

I.18 - Neurofisiología de la visión 

I.19 - Óptica Física 

I.20 - Óptica Fisiológica 

P15 - Utilizar el programa informático para analizar las características paraxiales de diferentes modelos teóricos del ojo humano  
 

P22 - Utilizar el programa para analizar y comparar las aberraciones de diferentes modelos teóricos del ojo humano  
 

I.21 - Óptica Geométrica 

C04 - Conocer los conceptos de rayo axial o marginal y el de rayo principal  
 

C05 - Entender el trazado analítico de rayos paraxiales y el planteamiento que sería necesario para trazar, analíticamente, rayos reales  
 

C06 - Conocer los parámetros básicos que especifican las condiciones en las que opera el sistema óptico a estudiar (radio del campo a la entrada y campo 
angular) 

 
 

C07 - Conocer los parámetros que van a caracterizar las distintas superficies ópticas del sistema a estudiar (radios de curvatura, espesores, índices de 
refracción, etc.) 
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Gestión de Datos en Óptica  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C09 - Conocer el concepto de diagrama de impactos  
 

C10 - Repasar la definición del concepto de superficie asférica  
 

C11 - Definición de la herramienta denominada "Solver" (condiciones que podemos imponer sobre los parámetros geométricos del sistema y que el 
programa se encarga de hacer que se satisfagan automáticamente) 

 
 

C12 - Definición del concepto de Operador (funciones que toman como valor el de alguna de las características físicas y ópticas del sistema, como por 
ejemplo, el valor la focal) 

 
 

C13 - Entender el concepto de función de mérito (en el marco del diseño de sistemas ópticos)  
 

C14 - Saber qué es una barra de desplazamiento (en el contexto de los programas de diseño óptico)  
 

C15 - Entender las posibilidades, que a la hora de diseñar un sistema óptico (querer que cumpla unos requisitos determinados), proporcionan las 
funciones de mérito 

 
 

C16 - Repasar el concepto de aberración transversal de rayo  
 

C17 - Repasar las aberraciones de Seidel (Aberración esférica, coma, astigmatismo, curvatura de campo y distorsión) y sus dependencias funcionales  
 

P05 - Aprender a introducir, en el programa informático, los parámetros básicos que especifican las condiciones en las que opera el sistema óptico a 
estudiar 

 
 

P06 - Aprender a introducir, en el programa informático, los parámetros que van a caracterizar las distintas superficies ópticas del sistema a estudiar  
 

P07 - Saber utilizar la ventana de gráficos para obtener dibujos y esquemas del sistema óptico estudiado, así como otras gráficas de interés como, por 
ejemplo, un diagrama de impactos 

 
 

P08 - Saber extraer información básica del sistema óptico estudiado (elementos cardinales, focal, etc.) utilizando la ventana de texto  
 

P09 - Aprender a introducir algunos tipos de superficies más avanzadas como, por ejemplo, espejos o superficies asféricas  
 

P10 - Aprender a utilizar los "solvers" Como por ejemplo , los "solvers" para las alturas,  bien del rayo axial, bien del rayo principal, para determinar la 
posición, bien de la imagen paraxial, bien de la pupila de salida, respectivamente 

 
 

P11 - Aprender a construir una función de mérito  
 

P13 - Aprender a utilizar todas las herramientas ya comentadas, tanto las básicas (ventana de gráficos, de textos), como las avanzadas ("solvers", 
operadores, barras de desplazamientos) para estudiar un sistema óptico dado 
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Gestión de Datos en Óptica  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

P14 - Saber emplear adecuadamente la creación de funciones de mérito para diseñar elementos o sistemas ópticos, como por ejemplo, un astronómico o 
un microscopio compuesto 

 
 

P16 - Aprender a trazar rayos reales, utilizando el programa informático, y a interpretar los resultados que de ellos proporciona el programa  
 

P17 - Aprender a calcular, para una lente gruesa, el valor de cada una de las aberraciones de Seidel a partir del trazado de rayos reales realizado con el 
programa informático 

 
 

P18 - Saber utilizar el programa para estudiar (valor, representación, etc.) cada una de las aberraciones de Seidel  
 

P19 - Aprender a eliminar o minimizar, utilizando el programa, la aberración esférica, en el caso de una lente gruesa de focal determinada, variando la 
forma de la lente 

 
 

P20 - Aprender a eliminar o minimizar, utilizando el programa, el coma, en el caso de una lente gruesa de focal determinada, variando, bien la forma de 
la lente, bien la posición de un diafragma 

 
 

P21 - Aprender a eliminar, utilizando el programa, el astigmatismo, en el caso de una lente gruesa de focal determinada, variando la forma de la lente  
 

P22 - Utilizar el programa para analizar y comparar las aberraciones de diferentes modelos teóricos del ojo humano  
 

I.22 - Optometría geriátrica 

I.23 - Optometría pediátrica 

I.24 - Patología del Sistema Visual 

I.25 - Terapia visual 

I.26 - Conocimientos de disciplinas afines y complementarias 

C10 - Repasar la definición del concepto de superficie asférica  
 

C12 - Definición del concepto de Operador (funciones que toman como valor el de alguna de las características físicas y ópticas del sistema, como por 
ejemplo, el valor la focal) 

 
 

C13 - Entender el concepto de función de mérito (en el marco del diseño de sistemas ópticos)  
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Gestión de Datos en Óptica  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C15 - Entender las posibilidades, que a la hora de diseñar un sistema óptico (querer que cumpla unos requisitos determinados), proporcionan las 
funciones de mérito 

 
 

P11 - Aprender a construir una función de mérito  
 

I.27 - Conocer y entender las relaciones que mantienen las diferentes asignaturas que conforman la Titulación 

C01 - Entender la planificación de la asignatura  
 

C03 - Comprender la relación con otras asignaturas de la titulación como Óptica Geométrica, Óptica Fisiológica I, Óptica Instrumental y Tecnología 
Óptica I 

 
 

I.28 - Capacidad para aplicar métodos de análisis crítico y deductivo matemático en la resolución de los problemas científicos que traten los 
conocimientos disciplinares estudiados 

I.29 - Comprensión tanto de las pruebas experimentales como observacionales de las teorías científicas abordadas en las asignaturas que 
conforman la Titulación 

II.01 - Recogida de datos en la elaboración de historias clínicas 

II.02 - Explicación del diagnóstico, necesidades de compensación óptica, tratamientos y cualquier otra actuación terapéutica 

II.03 - Elaboración de informes y comunicación con otros profesionales en la gestión conjunta de pacientes 

II.04 - Capacidad para adaptar la secuencia de examen al perfil del paciente 

II.05 - Observar y relacionar signos y síntomas visuales y oculares 

II.06 - Realizar y relacionar las pruebas instrumentales en cada caso clínico 

II.07 - Emitir un diagnóstico y recomendar el tratamiento  y/o compensación adecuados 
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Gestión de Datos en Óptica  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

II.08 - Habilidad en los procedimientos de adaptación de lentes de contacto 

II.09 - Realizar programas de entrenamiento visual y evaluar la mejora de las capacidades visuales 

II.10 - Estudiar, prescribir y entrenar a pacientes de Baja visión 

II.11 - Estudiar y proponer mejoras ergonómicas en el entorno visual del paciente/usuario 

II.12 - Prevención de anomalías oculares y visuales 

II.13 - Detección de anomalías oculares y visuales 

II.14 - Evaluación de las causas de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos 

II.15 - Manejo de instrumentación aplicada a la observación de signos oculares y visuales 

II.16 - Manejo de instrumentación aplicada a la medición de parámetros oculares y visuales 

II.17 - Interpretación y asociación de datos instrumentales con otros datos clínicos 

II.18 - Interpretación de datos instrumentales oculares y visuales asociados a procedimientos quirúrgicos 

II.19 - Manejo instrumental para el tallado, montaje, adaptación y control de ayudas ópticas 

II.20 - Diseño y fabricación de lentes oftálmicas 

C18 - Reconocer que aberraciones, de las anteriormente estudiadas, son importantes en las lentes oftálmicas  
 

C19 - Conocer el modelo simplificado del sistema lente oftálmica-ojo que se utiliza con objeto de facilitar el diseño de elementos oftálmicos de 
compensación visual  

 
 

C20 - Conocer las estrategias clásicas de diseño de lentes oftálmicas con superficies esféricas (lentes puntuales y lentes de error de potencia nulo)  
 

C21 - Conocer el significado de las elipses de Tscherning y Percival  
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Gestión de Datos en Óptica  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C22 - Conocer las estrategias de diseño utilizando, ahora, superficies asféricas y que mejoras se obtienen (lentes puntuales positivas de altra graduación, 
motivos estéticos) 

 
 

P24 - Aprender a utilizar el programa para obtener los diseños clásicos y construir así las elipses de Tscherning y Percival  
 

P25 - Aprender a utilizar el programa para obtener diseños libres de astigmatismo y de error de potencia nulos con superficies asféricas  
 

II.21 - Participar en programas de investigación 

P15 - Utilizar el programa informático para analizar las características paraxiales de diferentes modelos teóricos del ojo humano  
 

P22 - Utilizar el programa para analizar y comparar las aberraciones de diferentes modelos teóricos del ojo humano  
 

P23 - Realizar búsqueda bibliográfica para comparar, las aberraciones de los diferentes modelos teóricos del ojo humano analizados, con medidas 
experimentales 

 
 

II.22 - Participar en la docencia que le capacite su Titulación 

II.23 - Realizar estudios epidemiológicos 

III.01 - Capacidad de análisis y síntesis 

A01 - Desarrollar la capacidad de identificar problemas e ideas estratégicas para su resolución  
 

A02 - Desarrollar la habilidad para argumentar desde criterios racionales y científicos la capacidad de generar un texto escrito comprensible y organizado 
 

C15 - Entender las posibilidades, que a la hora de diseñar un sistema óptico (querer que cumpla unos requisitos determinados), proporcionan las 
funciones de mérito 

 
 

C19 - Conocer el modelo simplificado del sistema lente oftálmica-ojo que se utiliza con objeto de facilitar el diseño de elementos oftálmicos de 
compensación visual  

 
 

C20 - Conocer las estrategias clásicas de diseño de lentes oftálmicas con superficies esféricas (lentes puntuales y lentes de error de potencia nulo)  
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Gestión de Datos en Óptica  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

C22 - Conocer las estrategias de diseño utilizando, ahora, superficies asféricas y que mejoras se obtienen (lentes puntuales positivas de alta graduación, 
motivos estéticos) 

 
 

P10 - Aprender a utilizar los "solvers" Como por ejemplo , los "solvers" para las alturas,  bien del rayo axial, bien del rayo principal, para determinar la 
posición, bien de la imagen paraxial, bien de la pupila de salida, respectivamente 

 
 

P13 - Aprender a utilizar todas las herramientas ya comentadas, tanto las básicas (ventana de gráficos, de textos), como las avanzadas ("solvers", 
operadores, barras de desplazamientos) para estudiar un sistema óptico dado 

 
 

P14 - Saber emplear adecuadamente la creación de funciones de mérito para diseñar elementos o sistemas ópticos, como por ejemplo, un astronómico o 
un microscopio compuesto 

 
 

P16 - Aprender a trazar rayos reales, utilizando el programa informático, y a interpretar los resultados que de ellos proporciona el programa  
 

P17 - Aprender a calcular, para una lente gruesa, el valor de cada una de las aberraciones de Seidel a partir del trazado de rayos reales realizado con el 
programa informático 

 
 

P22 - Utilizar el programa para analizar y comparar las aberraciones de diferentes modelos teóricos del ojo humano  
 

III.02 - Capacidad de organización y planificación 

A04 - Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el propio aprendizaje, basándose en el trabajo individual, a partir de la bibliografía y otras 
fuentes 

 
 

C01 - Entender la planificación de la asignatura  
 

P01 - Desarrollar la capacidad de debatir sobre un tema concreto, en este caso, sobre la organización y planificación de la asignatura  
 

III.03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 

A02 - Desarrollar la habilidad para argumentar desde criterios racionales y científicos la capacidad de generar un texto escrito comprensible y organizado 
 

P01 - Desarrollar la capacidad de debatir sobre un tema concreto, en este caso, sobre la organización y planificación de la asignatura  
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Gestión de Datos en Óptica  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

III.04 - Conocimiento de una lengua extranjera 

III.05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

C02 - Conocer la existencia y las posibilidades de los programas informáticos para el diseño de sistemas ópticos  
 

C08 - Conocer la interfaz de usuario, modelo, de los programas de diseño óptico  
 

C11 - Definición de la herramienta denominada "Solver" (condiciones que podemos imponer sobre los parámetros geométricos del sistema y que el 
programa se encarga de hacer que se satisfagan automáticamente) 

 
 

C12 - Definición del concepto de Operador (funciones que toman como valor el de alguna de las características físicas y ópticas del sistema, como por 
ejemplo, el valor la focal) 

 
 

C13 - Entender el concepto de función de mérito (en el marco del diseño de sistemas ópticos)  
 

C14 - Saber qué es una barra de desplazamiento (en el contexto de los programas de diseño óptico)  
 

C15 - Entender las posibilidades, que a la hora de diseñar un sistema óptico (querer que cumpla unos requisitos determinados), proporcionan las 
funciones de mérito 

 
 

P02 - Desarrollar y fomentar la búsqueda de información en diversas fuentes, en este caso, en Internet y sobre programas de diseño óptico  
 

P04 - Aprender a moverse por la interfaz de usuario de un programa de diseño óptico concreto  
 

P05 - Aprender a introducir, en el programa informático, los parámetros básicos que especifican las condiciones en las que opera el sistema óptico a 
estudiar 

 
 

P06 - Aprender a introducir, en el programa informático, los parámetros que van a caracterizar las distintas superficies ópticas del sistema a estudiar  
 

P07 - Saber utilizar la ventana de gráficos para obtener dibujos y esquemas del sistema óptico estudiado, así como otras gráficas de interés como, por 
ejemplo, un diagrama de impactos 

 
 

P08 - Saber extraer información básica del sistema óptico estudiado (elementos cardinales, focal, etc.) utilizando la ventana de texto  
 

P09 - Aprender a introducir algunos tipos de superficies más avanzadas como, por ejemplo, espejos o superficies asféricas  
 

P10 - Aprender a utilizar los "solvers" Como por ejemplo , los "solvers" para las alturas,  bien del rayo axial, bien del rayo principal, para determinar la 
posición, bien de la imagen paraxial, bien de la pupila de salida, respectivamente 
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Gestión de Datos en Óptica  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

P11 - Aprender a construir una función de mérito  
 

P12 - Saber crear una barra de desplazamiento  
 

P13 - Aprender a utilizar todas las herramientas ya comentadas, tanto las básicas (ventana de gráficos, de textos), como las avanzadas ("solvers", 
operadores, barras de desplazamientos) para estudiar un sistema óptico dado 

 
 

P14 - Saber emplear adecuadamente la creación de funciones de mérito para diseñar elementos o sistemas ópticos, como por ejemplo, un astronómico o 
un microscopio compuesto 

 
 

P15 - Utilizar el programa informático para analizar las características paraxiales de diferentes modelos teóricos del ojo humano  
 

P16 - Aprender a trazar rayos reales, utilizando el programa informático, y a interpretar los resultados que de ellos proporciona el programa  
 

P17 - Aprender a calcular, para una lente gruesa, el valor de cada una de las aberraciones de Seidel a partir del trazado de rayos reales realizado con el 
programa informático 

 
 

P18 - Saber utilizar el programa para estudiar (valor, representación, etc.) cada una de las aberraciones de Seidel  
 

P19 - Aprender a eliminar o minimizar, utilizando el programa, la aberración esférica, en el caso de una lente gruesa de focal determinada, variando la 
forma de la lente 

 
 

P20 - Aprender a eliminar o minimizar, utilizando el programa, el coma, en el caso de una lente gruesa de focal determinada, variando, bien la forma de 
la lente, bien la posición de un diafragma 

 
 

P21 - Aprender a eliminar, utilizando el programa, el astigmatismo, en el caso de una lente gruesa de focal determinada, variando la forma de la lente  
 

P22 - Utilizar el programa para analizar y comparar las aberraciones de diferentes modelos teóricos del ojo humano  
 

P24 - Aprender a utilizar el programa para obtener los diseños clásicos y construir así las elipses de Tscherning y Percival  
 

P25 - Aprender a utilizar el programa para obtener diseños libres de astigmatismo y de error de potencia nulos con superficies asféricas  
 

III.06 - Capacidad de gestión de la información 

A04 - Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el propio aprendizaje, basándose en el trabajo individual, a partir de la bibliografía y otras 
fuentes 
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3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

P02 - Desarrollar y fomentar la búsqueda de información en diversas fuentes, en este caso, en Internet y sobre programas de diseño óptico  
 

P03 - Aprender a clasificar y discriminar la información de diversas fuentes, en este caso, de Internet y sobre programas de diseño óptico  
 

P23 - Realizar búsqueda bibliográfica para comparar, las aberraciones de los diferentes modelos teóricos del ojo humano analizados, con medidas 
experimentales 

 
 

III.07 - Resolución de problemas 

A01 - Desarrollar la capacidad de identificar problemas e ideas estratégicas para su resolución  
 

A03 - Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la hora de enfrentarse a diferentes tipos de problemas (académicos, científicos, etc.)  
 

C15 - Entender las posibilidades, que a la hora de diseñar un sistema óptico (querer que cumpla unos requisitos determinados), proporcionan las 
funciones de mérito 

 
 

C19 - Conocer el modelo simplificado del sistema lente oftálmica-ojo que se utiliza con objeto de facilitar el diseño de elementos oftálmicos de 
compensación visual  

 
 

C20 - Conocer las estrategias clásicas de diseño de lentes oftálmicas con superficies esféricas (lentes puntuales y lentes de error de potencia nulo)  
 

C22 - Conocer las estrategias de diseño utilizando, ahora, superficies asféricas y que mejoras se obtienen (lentes puntuales positivas de alta graduación, 
motivos estéticos) 

 
 

P10 - Aprender a utilizar los "solvers" Como por ejemplo , los "solvers" para las alturas,  bien del rayo axial, bien del rayo principal, para determinar la 
posición, bien de la imagen paraxial, bien de la pupila de salida, respectivamente 

 
 

P13 - Aprender a utilizar todas las herramientas ya comentadas, tanto las básicas (ventana de gráficos, de textos), como las avanzadas ("solvers", 
operadores, barras de desplazamientos) para estudiar un sistema óptico dado 

 
 

P14 - Saber emplear adecuadamente la creación de funciones de mérito para diseñar elementos o sistemas ópticos, como por ejemplo, un astronómico o 
un microscopio compuesto 

 
 

P19 - Aprender a eliminar o minimizar, utilizando el programa, la aberración esférica, en el caso de una lente gruesa de focal determinada, variando la 
forma de la lente 

 
 

P20 - Aprender a eliminar o minimizar, utilizando el programa, el coma, en el caso de una lente gruesa de focal determinada, variando, bien la forma de 
la lente, bien la posición de un diafragma 

 
 

P21 - Aprender a eliminar, utilizando el programa, el astigmatismo, en el caso de una lente gruesa de focal determinada, variando la forma de la lente  
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3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

P22 - Utilizar el programa para analizar y comparar las aberraciones de diferentes modelos teóricos del ojo humano  
 

P24 - Aprender a utilizar el programa para obtener los diseños clásicos y construir así las elipses de Tscherning y Percival  
 

P25 - Aprender a utilizar el programa para obtener diseños libres de astigmatismo y de error de potencia nulos con superficies asféricas  
 

III.08 - Toma de decisiones 

A03 - Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la hora de enfrentarse a diferentes tipos de problemas (académicos, científicos, etc.)  
 

III.09 - Trabajo en equipo 

A03 - Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la hora de enfrentarse a diferentes tipos de problemas (académicos, científicos, etc.)  
 

P23 - Realizar búsqueda bibliográfica para comparar, las aberraciones de los diferentes modelos teóricos del ojo humano analizados, con medidas 
experimentales 

 
 

III.10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 

III.11 - Trabajo en un contexto internacional 

III.12 - Habilidades en las relaciones interpersonales 

A03 - Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo a la hora de enfrentarse a diferentes tipos de problemas (académicos, científicos, etc.)  
 

III.13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
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3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

III.14 - Razonamiento crítico 

III.15 - Compromiso ético 

III.16 - Aprendizaje autónomo y formación continuada 

A04 - Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el propio aprendizaje, basándose en el trabajo individual, a partir de la bibliografía y otras 
fuentes 

 
 

III.17 - Adaptación a nuevas situaciones 

III.18 - Creatividad 

III.19 - Liderazgo 

III.20 - Conocimiento de otras culturas y costumbres 

III.21 - Iniciativa y espíritu emprendedor 

III.22 - Motivación por la calidad 

III.23 - Sensibilidad hacia temas medioambientales 

III.24 - Incorporar las mejoras tecnológicas necesarias en su actividad profesional 
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4 - PRERREQUISITOS 

Competencias y Contenidos Mínimos  Plan de Trabajo para su Ejecución  
  Que el alumno haya cursado la asignatura, troncal de primer curso, 
Óptica Geométrica. En ella se introduce el modelo de rayos, se estudian 
tanto los elementos ópticos básicos como los sistemas compuestos y 
además se incluye una introducción al problema de las aberraciones 

 Instaremos al alumno a que revise aquellos contenidos mínimos que le 
permitan un mejor entendimiento de la asignatura. Además se repasaran 
aquellos conceptos que consideramos más importantes. Y sobre todo, se 
aprovecharán las posibilidades que el programa informático que 
estudiamos nos proporciona, para reforzaremos y ampliar los conceptos 
e ideas que ya poseían los alumnos 

  Que el alumno haya cursado la asignatura, troncal de primer curso, 
Óptica Fisiológica I, en la que se estudia el ojo humano como sistema 
óptico 

 Instaremos al alumno a que revise aquellos contenidos mínimos que le 
permitan un mejor entendimiento de la asignatura. Se aprovechará una 
de las prácticas de la asignatura para analizar y estudiar tanto las 
características paraxiales como las aberraciones de diferentes modelos 
teóricos del ojo humano, lo que servirá para reforzar y ampliar los 
conceptos e ideas que ya poseían los alumnos 

  También resulta muy conveniente que el alumno curse, al mismo 
tiempo que la que nos ocupa, la asignatura, troncal de segundo curso, 
Óptica instrumental. En ella se estudian algunos instrumentos ópticos 
básicos como el microscopio compuesto o el anteojo astronómico 

 Recuperaremos algunos conceptos y resultados proporcionados en 
Óptica Instrumental (O.I.) y mostraremos cómo utilizando las 
herramientas y opciones del programa informático pueden ser fácilmente 
reproducidos. De nuevo, este proceso nos servirá para reforzar y ampliar 
los conceptos e ideas que ya poseían los alumnos. Para aquellos alumnos 
que no estén cursando la asignatura O.I. les resultará útil para conocer y 
entender algunos de estos conceptos 

  También resulta muy conveniente que el alumno curse, al mismo 
tiempo que la que nos ocupa, la asignatura, troncal de segundo curso, 
Tecnología Óptica I (T.O.I). En ella se estudian los conceptos básicos 
sobre el diseño de lentes oftálmicas 

 Instaremos al alumno a que revise aquellos contenidos mínimos que le 
permitan un mejor entendimiento de la asignatura. Mostraremos cómo 
utilizar el programa para diseñar lentes oftálmicas (tanto diseños clásicos 
como algunos más avanzados), lo que nuevamente, servirá para  reforzar 
y ampliar los conceptos e ideas que ya poseían los alumnos. Para 
aquellos alumnos que no estén cursando simultáneamente T.O.I les 
resultará útil para conocer y entender algunos de estos conceptos 
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5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Obj/Com.Compe. 
1 / 1 / 1 INTRODUCCIÓN 

1 / 1 / 1.1 Presentación y objetivos Conceptuales   
  C01 

Procedimentales   
  P01 

1 / 1 / 1.2 ¿Qué es un programa informático para el análisis y diseño de elementos ópticos? Conceptuales   
  C02 

1 / 1 / 1.3 Utilidad de este tipo de software dentro del marco de la Diplomatura en Óptica y Optometría Conceptuales   
  C03 

Procedimentales   
  P02 

  P03 

1 / 2 / 2 INTRODUCCIÓN A LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE DISEÑO ÓPTICO 

1 / 2 / 2.1 Conceptos básicos Conceptuales   
  C04 

  C05 

  C06 

  C07 

1 / 2 / 2.2 Interfaz de usuario Conceptuales   
  C08 

Procedimentales   
  P04 

1 / 2 / 2.3 Editor de datos de las superficies Conceptuales   
  C06 

  C07 

Procedimentales   
  P05 

  P06 

1 / 2 / 2.4 Ventana de gráficos Conceptuales   
  C09 

Procedimentales   
  P07 

1 / 2 / 2.5 Ventana de texto Procedimentales   
  P08 

1 / 3 / 3 ESTUDIO DE SISTEMAS ÓPTICOS 

1 / 3 / 3.1 Introducción de los datos. Superficies especiales Conceptuales   
  C10 

Procedimentales   
  P09 
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5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

1 / 3 / 3.2 "Solvers". Definición y utilización Conceptuales   
  C11 

Procedimentales   
  P10 

1 / 3 / 3.3 Operadores. Definición y utilización Conceptuales   
  C12 

  C13 

Procedimentales   
  P11 

1 / 3 / 3.4 Barras de desplazamiento Conceptuales   
  C14 

Procedimentales   
  P12 

1 / 3 / 3.5 Estudio y diseño de sistemas ópticos Conceptuales   
  C15 

Procedimentales   
  P13 

  P14 

  P15 

 Actitudinales  
  A01 

2 / 4 / 4 ESTUDIO DE LAS ABERRACIONES MONOCROMÁTICAS 

2 / 4 / 4.1 Trazado de rayos reales. Aberración transversal de rayo Conceptuales   
  C16 

Procedimentales   
  P16 

2 / 4 / 4.2 Aberraciones de Seidel monocromáticas. Medida y análisis Conceptuales   
  C17 

Procedimentales   
  P17 

2 / 4 / 4.3 Análisis de la aberración esférica Procedimentales   
  P18 

  P19 

2 / 4 / 4.4 Análisis del coma Procedimentales   
  P18 

  P20 

2 / 4 / 4.5 Análisis del astigmatismo Procedimentales   
  P18 

  P21 

2 / 4 / 4.6 Análisis de la curvatura de campo Procedimentales   
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5 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  P18 

2 / 4 / 4.7 Análisis de la distorsión Procedimentales   
  P18 

2 / 5 / 5 DISEÑO DE LENTES OFTÁLMICAS 

2 / 5 / 5.1 Aberraciones en lentes oftálmicas Conceptuales   
  C18 

2 / 5 / 5.2 Diseño de lentes oftálmicas basadas en dioptrios esféricos Conceptuales   
  C19 

  C20 

Procedimentales   
  P24 

2 / 5 / 5.3 Lentes puntuales Conceptuales   
  C20 

  C21 

Procedimentales   
  P24 

2 / 5 / 5.4 Lentes de error de potencia nulo Conceptuales   
  C20 

  C21 

Procedimentales   
  P24 

2 / 5 / 5.5 Diseño de lentes asféricas Conceptuales   
  C22 

Procedimentales   
  P25 

2 / 5 / 5.6 Lentes asféricas para potencias positivas elevadas Conceptuales   
  C22 

Procedimentales   
  P25 

2 / 5 / 5.7 Lentes asféricas para rangos de potencia comunes Conceptuales   
  C22 

Procedimentales   
  P25 
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6 - METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  Evaluación de conocimientos previos y detección de lagunas de 
conocimiento. En las primeras clases de cada bloque el profesor 
intentará detectar lagunas en el aprendizaje de los alumnos que 
se incorporan a estos estudios con el objetivo de poder paliar 
dichas lagunas 

 Asistencia a clases teóricas y en los casos más graves asistencia 
a tutorías individuales o en grupo pequeño 

  Clases teórico-prácticas con apoyo de medios audiovisuales: 
Las clases teóricas de esta asignatura tiene lugar en un aula de 
informática, en la que el profesor, además de su ordenador y del 
sistema de proyección, dispone de una pizarra en la que realiza 
las explicaciones teóricas. Los alumnos, disponen de un 
ordenador cada uno, o a lo sumo un ordenador por cada dos 
alumnos. En el desarrollo de una de estas clases, el profesor 
expone los conceptos teóricos apoyándose en los medios 
disponibles, marca  la línea y el ritmo de la clase, pero, a 
diferencia de una clase magistral típica, la participación de los 
alumnos es constante. La explicación de los conceptos teóricos 
se entrelaza con su aplicación directa de éstos en el programa 
informático, proceso éste que los alumnos reproducen en sus 
propios ordenadores. Además en ocasiones, se plantean 
ejemplos o cuestiones y se les deja un tiempo prudencial para 
resolverlas. Pasado el cuál, el profesor apunta los detalles más 
significativos de su resolución

 Descarga de material de apoyo existente en el Campus Virtual. 
Preparación individual de las clases teóricas en base al material 
descargado. Asistencia a clases teóricas con toma de apuntes, 
remarque de los puntos importantes, exposición de dudas. 
Realización individual de ejercicios. Estudio autónomo posterior 
de la clase teórica. Utilización de los recursos propios en la red. 
Resolución de dudas teóricas bien en tutorías presenciales o en 
el Campus Virtual 

  Clases prácticas: Las prácticas no se conciben únicamente como
prácticas de visualización de los conceptos vistos en teoría, sino 
que deben permitir, además, la comprobación práctica de los 
conocimientos adquiridos y la aplicación de los mismos a 
problemas reales. Así, se proponen en ellas la realización de 
ejercicios y problemas relativamente complejos, en cuya 
resolución intervienen diferentes conceptos y se deben utilizar 
varias de las herramientas del programa informático que han ido 
viendo durante las clases teóricas. Los ejercicios y problemas 
tratados poseerán un carácter realista y aplicado. Durante el 
desarrollo de las prácticas se pretende desarrollar la iniciativa y el
trabajo autónomo del alumno, por lo que el profesor se limita a 
dar unas indicaciones globales sobre las cuestiones planteadas 
en la práctica, y queda a disposición del grupo para dar una 
atención personalizada al alumno que lo requiera (o aclaraciones 
a todo el grupo, si fuera necesario)

 Estudio del trabajo práctico a realizar. El alumno realizará 
individualmente el ejercicio práctico de ordenador y no se llevará 
trabajo a casa. Dicho ejercicio práctico será corregido por el 
profesor en presencia del alumno, consiguiendo con ello que no 
se vuelvan a cometer los mismos errores (si los hubiere) en 
sesiones posteriores 
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  Realización de un trabajo en grupo: Se dispondrán los alumnos 
en pequeños grupos (de 4 a 7 miembros) y se les propondrá a 
cada grupo la realización de un pequeño trabajo de investigación, 
en el que se aborde algún problema realista de interés aplicado 
(estudio de un modelo teórico avanzado de ojo humano, diseño 
de lentes oftálmicas con superficies asféricas, etc.…) pero dentro 
de las posibilidades y límites de los conocimientos 
proporcionados por la asignatura. De esta forma fomentaremos, 
el trabajo en grupo, la búsqueda de información en diversas 
fuentes bibliográficas, incluyendo Internet, y su posterior 
clasificación y discriminación. La realización de la memoria nos 
va 
a permitir desarrollar la habilidad para argumentar desde criterios
racionales y científicos, y la capacidad de generar un texto escrito
comprensible y organizado. Todo esto, servirá a los alumnos 
como una pequeña muestra de lo que podría ser un trabajo de

 Estudio del trabajo a realizar. Identificación de los problemas y 
planteamiento de las posibles estrategias para su resolución. 
Búsqueda bibliográfica de información relacionada con la 
investigación planteada. En todo momento, el grupo puede, 
utilizar las tutorías (presenciales y on-line) para plantear sus 
posibles dudas y problemas   

  Tutorías individuales (presenciales y on-line): Además de servir 
para aclarar algunos puntos en los que el alumno ha encontrado 
dificultad, deben utilizarse para que se dé cuenta de las 
conexiones existentes entre las diferentes partes del temario e, 
incluso, para la orientación sobre lecturas, problemas, ejercicios, 
etc. que permitan ampliar, profundizar y comprender mejor la 
materia objeto de estudio. Se evitará que las tutorías se 
conviertan en una repetición a título personal de las clases 
impartidas. Podrán ser individuales o en grupo pequeño

 Un seguimiento correcto de la asignatura permitirá al alumno 
conocer sus puntos débiles y dudas, además los resultados 
obtenidos en las diferentes sesiones servirán para orientar al 
alumno sobre su grado de aprovechamiento, pudiendo utilizar los 
recursos de que dispone (las tutorías) para avanzar en la 
asignatura 
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7 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Orden  Actividades  Obj/Com.CoP/N Horas Contenido  
01 Tema 1. Introducción (clases) P 1,5  Conceptuales  

C01  
C02  
C03  

02 Debate sobre los contenidos y planificación de la asignatura P 0,5  Conceptuales  
C01  
C02  
C03  

Procedimentales  
P01  

03 Búsqueda de información sobre programas informáticos de diseño y análisis de sistemas 
ópticos 

N 2  Conceptuales  
C02  

Procedimentales  
P02  
P03  

04 Tema 1. Introducción (estudio) N 1  Actitudinales  
A04  

05 Tema 2. Introducción a los programas informáticos de diseño óptico (clases) P 4  Conceptuales  
C04  
C05  
C06  
C07  
C08  
C09  

Procedimentales  
P04  
P05  
P06  
P07  
P08  

06 Tema 2. Introducción a los programas informáticos de diseño óptico (estudio) N 2  Actitudinales  
A04  

07 Práctica 1. Introducción al programa informático de diseño óptico OSLO P 3  Procedimentales  
P04  
P05  
P06  
P07  
P08  

Actitudinales  
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A01  
08 Práctica 1. Introducción al programa informático de diseño óptico OSLO (estudio) N 2  Actitudinales  

A04  
09 Tema 3. Estudio de sistemas ópticos (clases) P 8  Conceptuales  

C10  
C11  
C12  
C13  
C14  
C15  

Procedimentales  
P09  
P10  
P11  
P12  
P13  

10 Tema 3. Estudio de sistemas ópticos (esudio) N 6  Actitudinales  
A04  

11 Práctica 2. Estudio y análisis de instrumentos ópticos P 3  Procedimentales  
P13  
P14  

Actitudinales  
A01  

12 Práctica 2. Estudio y análisis de instrumentos ópticos (esudio) N 2  Actitudinales  
A04  

13 Tema 4. Estudio de las aberraciones monocromáticas (clases) P 8  Conceptuales  
C16  
C17  

Procedimentales  
P16  
P17  
P18  
P19  
P20  
P21  

14 Tema 4. Estudio de las aberraciones monocromáticas (estudio) N 10  

15 Práctica 3. Medida de las aberraciones monocromáticas en una lente gruesa P 3  Actitudinales  
A01  

16 Práctica 3. Medida de las aberraciones monocromáticas en una lente gruesa N 2  Actitudinales  
A04  
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17 Práctica 4. Estudio de modelos teóricos del ojo humano con el OSLO P 3  Procedimentales  
P15  
P22  

Actitudinales  
A01  

18 Práctica 4. Estudio de modelos teóricos del ojo humano con el OSLO N 2  Actitudinales  
A04  

19 Búsqueda de información sobre las aberraciones promedio del ojo humano y comparación 
con los resultados de la práctica 3 

N 3  Procedimentales  
P23  

20 Búsqueda de información sobre las aberraciones promedio del ojo humano y comparación 
con los resultados de la práctica 3 

P 1  Procedimentales  
P23  

21 Tema 5. Diseño de lentes oftálmicas (clases) P 8  Conceptuales  
C18  
C19  
C20  
C21  
C22  

Procedimentales  
P24  
P25  

22 Tema 5. Diseño de lentes oftálmicas (estudio) N 10  Actitudinales  
A04  

23 Práctica 5. Diseño de lentes oftálmicas con superficies esféricas P 3  Procedimentales  
P25  

Actitudinales  
A01  

24 Práctica 5. Diseño de lentes oftálmicas con superficies esféricas N 2  Actitudinales  
A04  

25 Trabajo en grupo: Pequeña investigación sobre algún tema realista y aplicado (diseño de 
lentes asféricas, modelos teóricos avanzados del ojo humano, análisis de instrumentos 
ópticos complejos, etc.) 

P 3  Actitudinales  
A01  
A02  
A03  
A04  

26 Trabajo en grupo: Pequeña investigación sobre algún tema realista y aplicado (diseño de 
lentes asféricas, modelos teóricos avanzados del ojo humano, análisis de instrumentos 
ópticos complejos, etc.) 

N 16  Actitudinales  
A01  
A02  
A03  
A04  

27 Preparación Examen N 4  Actitudinales  
A04  
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28 Examen P 2  Actitudinales  
A01  
A02  

24 



 

Gestión de Datos en Óptica  

8 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Obj/Com.CoP/N  Horas 
01 Reunión con grupos pequeños para evaluar y discutir la marcha de la asignatura (tras los 2 primeros 

temas) 
P 1 

02 Reunión con grupos pequeños para evaluar y discutir la marcha de la asignatura (tras los temas 3 y 4) P 1 

03 Reunión con grupos pequeños para evaluar y discutir la marcha del pequeño trabajo de grupo P 2 

04 Reunión con toda la clase para evaluar y discutir los resultados de la asignatura, propuestas de mejora, 
problemas detectados, etc. 

P 2 
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9 - BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía  
Contenidos Relacionados  
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OSLO: Optics Software for Layout and Optimization (Reference Manual) - Lambda Research Corporation - 2001 -  

The Principles of Ophthalmic Lense - M. Jalie - 1994 - The Asociation of British Dispensing Opticians 

Tecnología Óptica. Lentes Oftálmicas, Diseño y Adaptación - Varios Autores, J. Salvadó y M. Fransoy (Editores) - 1997 - Ediciones UPC 

Optical design using computer graphics - J.M. Howard - 2001 - Applied Optics, 19, 3225-3231 

Learning optics with optical design software - R. Atneosen and R. Feinber - 1991 - American Journal of Physics, 59, 242-247 
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Sinclair Optics - http://www.sinopt.com - 0 - página web 
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 El carácter eminentemente práctico y aplicado de la asignatura, junto con el hecho de que los objetivos de la asignatura, tanto 
conceptuales como procedimentales, se van abarcando unos a otros, es decir, para abordar un objetivo concreto, se requiere, 
prácticamente, haber alcanzado todos los anteriores y además de ambos tipos, hace que no sea, nada fácil, separar la evaluación de 
los distintos tipos de objetivos, por ello hemos optado por realizar una evaluación de tipo continua y en la que evaluamos los 
objetivos en su conjunto empleando los siguiente instrumentos y criterios.  

 
 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Se propondrán diversas actividades, tanto 
presenciales como no presenciales, que se 
realizarán individualemente, o en pequeños grupos 
(realización de ejercicios, búsqueda de información, 
etc.) 
 

Controlar regularmente la asistencia del alumnado a las 
clases, analizando especialmente las situaciones en las 
que la asistencia sea mínima. 
Observación de la actitud del alumnado en clase y en su 
actuación al realizar trabajos presenciales. 
Controlar la entrega de actividades no presenciales 
propuestas. 
 

La asistencia a prácticas será obligatoria. Al final de 
cada una de las 5 sesiones prácticas se evalúa y 
califica la práctica de ordenador realizada por cada 
alumno 

La calificación de cada una de estas prácticas representa 
el 2% de la nota final. Por tanto, la nota de todas las 
prácticas representa el 10% de la nota final 

Se realiza una prueba individual teórico-práctica 
final consistente en la resolución de diferentes 
ejercicios y problemas similares a los que se han 
ido viendo tanto en las sesiones teóricas como 
prácticas. La prueba se efectuará en aula 
informatizada, y tendrá una duración de 2 horas 

La calificación de esta prueba representa el 30% de la 
nota final 

Realización de un trabajo en grupo: Se dispondrán 
los alumnos en pequeños grupos (de 4 a 7 
miembros) y se les propondrá a cada grupo la 
realización de un pequeño trabajo de investigación, 
en el que se aborde algún problema realista (estudio 
de un modelo teórico avanzado de ojo humano, 
diseño de lentes oftálmicas con superficies 
asféricas, etc.…) pero dentro de las posibilidades y 
límites de los conocimientos proporcionados por la 
asignatura. 
 

La calificación de esta prueba representa el 60% de la 
nota final y será la misma para todos los alumnos que 
integren el grupo 

 
 

Gestión de Datos en Óptica  

10 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
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Gestión de Datos en Óptica  

11 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

Con el objetivo de tener presente la opinión de los alumnos en el proceso de evaluación y mejora futura del 
proceso educativo se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
 
1. Elaboración de encuestas de opinión sobre el esfuerzo y tiempo dedicado por los alumnos en la asignatura 
 
2. Creación de un buzón de sugerencias dentro del entorno del Campus Virtual en el que se recojan las 
observaciones, quejas o posibles mejoras de aspectos cotidianos de la asignatura 
 
3. Recolección de las observaciones personales que los alumnos ofrecen a los profesores tutores del proyecto 
de Tutorías Activas 

Dado que se trata de una asignatura impartida por un único profesor. 
 
Se han propuesto, con el fin de mejorar la calidad de enseñanza y los resultados de dicha actuación, varias 
reuniones (tutorías docentes colaboradoras) con los alumnos,  en las que se evalúa y analiza el devenir del 
curso. 
 
De esta forma se pueden establecer y tomar decisiones sobre posibles cambios tanto en la planificación 
docente como en la metodología establecida. 

28 



RED DE DISEÑO CURRICULAR DE 2º CURSO DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA. 2006-07 

Guía docente de AUDIOLOGÍA 1 

1.  PORTADA 
 
ASIGNATURA:  AUDIOLOGÍA 
 
CURSO: 2006-2007 
 
TÍTULACIÓN:  DIPLOMATURA EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
 
FACULTAD:  ESCUELA UNIVERSITARIA DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
 
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
 
2.  CÓDIGOS 
 
TÍTULO GUÍA / ASIGNATURA: AUDIOLOGÍA 
 
CÓDIGO: 7695 
 
TIPO DE ASIGNATURA: OPTATIVA 
 
CURSO: SEGUNDO                                             CURSO ACADÉMICO: 2006-2007 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: 2º CUATRIMESTRE 
 
CRÉDITOS TEÓRICOS: 3                                  CRÉDITOS PRÁCTICOS: 1,5 
 
PROFESOR/A: Antonia Angulo Jerez                   E-MAIL: angulo@ua.es 



RED DE DISEÑO CURRICULAR DE 2º CURSO DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA. 2006-07 

Guía docente de AUDIOLOGÍA 2 

3.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos/Componentes 

competenciales): 
I.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
Conocimientos disciplinares 
I.1 Anatomía del Sistema Visual 
I.2 Anomalías refractivas y Presbicia 
I.3 Anomalías acomodativas y de la visión binocular 
I.4 Anomalías sensoriales y de alineamiento ocular 
I.5 Baja Visión y Rehabilitación Visual 
I.6 Bioquímica del Sistema Visual 
I.7 Clínica Optométrica 
I.8 Contexto legal, laboral, deontológico y de gestión profesional 
I.9 Epidemiología y salud visual 
I.10 Ergonomía visual 
I.11 Farmacología del Sistema Visual 
I.12 Fisiología del Sistema Visual 
I.13 Instrumentos Ópticos y Optométricos 
I.14 Lentes de Contacto 
I.15 Lentes Oftálmicas y Montaje 
I.16 Materiales ópticos 
I.17 Metodología científica y estadística 
I.18 Neurofisiología de la visión 
I.19 Óptica Física 
I.20 Óptica Fisiológica 
I.21 Óptica Geométrica 
I.22 Optometría geriátrica 
I.23 Optometría pediátrica 
I.24 Patología del Sistema Visual 
I.25 Terapia visual 
I.26 Conocimientos de disciplinas afines y complementarias 
I.27 Conocer y entender las relaciones que mantienen las diferentes asignaturas que 
conforman la Titulación 
I.28 Capacidad para aplicar métodos de análisis crítico y deductivo matemático en la 
resolución de los problemas científicos que traten los conocimientos disciplinares 
estudiados. 

Dentro de cada objetivo general (OG) se indican en negrita el nº de las 
competencias del perfil de la titulación con las que está relacionado y los 
números de los objetivos conceptuales (OC) y procedimentales (OP) que se 
detallan en el apartado 5 “Contenidos de la asignatura”. 

 
OG.1. Proporcionar al alumno el conocimiento básico sobre el desarrollo y 

morfología del sistema auditivo en sus porciones periférica y central. (I.26, 
III.1) 

- OC1 a OC91 
- OP1 a OP13 
 

OG.2. Introducir al alumno en el conocimiento del fundamento, utilidad e 
interpretación de las distintas pruebas de exploración básica del oído y de la 
audición. (I.26, II.1, II.4, II.6, III.1) 

- OC91 a OC150 
- OP14 a OP34 
 

OG.3. Desarrollar en el alumno la habilidad para realizar de forma sistematizada 
y justificada el protocolo de pruebas de exploración básica del oído y de la 
audición. (I.26, II.1, II.4, II.6, III.2, III.6, III.7, III.8, III.9, III.10, III.11, 
III.12, III.13, III.14) 

- OC91 a OC150 
- OP14 a OP34 
 

OG.4. Proporcionar al alumno los fundamentos sobre los trastornos de la 
audición y la patología auditiva, para que una vez detectada cualquier 
alteración solicite al otorrinolaringólogo un informe clínico que establezca el 
diagnóstico definitivo y tratamiento. (I.26, II.3, II.7, II.17, III.14, III.6, 
III.21, III.22) 

- OC151 a OC250 
- OP35 a OP39 
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I.29 Comprensión tanto de las pruebas experimentales como observacionales de las 
teorías científicas abordadas en las asignaturas que conforman la Titulación. 
 
Competencias profesionales 
II.1 Recogida de datos en la elaboración de historias clínicas. 
II.2  Explicación del diagnóstico, necesidades de compensación óptica, 
tratamientos y cualquier otra actuación terapéutica. 
II.3 Elaboración de informes y comunicación con otros profesionales en la 
gestión conjunta de pacientes. 
II.4 Capacidad para adaptar la secuencia de examen al perfil del paciente. 
II.5 Observar y relacionar signos y síntomas visuales y oculares. 
II.6 Realizar y relacionar las pruebas instrumentales en cada caso clínico. 
II.7 Emitir un diagnóstico y recomendar el tratamiento  y/o compensación 
adecuados. 
II.8 Habilidad en los procedimientos de adaptación de lentes de contacto. 
II.9 Realizar programas de entrenamiento visual y evaluar la mejora de las 
capacidades visuales. 
II.10 Estudiar, prescribir y entrenar a pacientes de Baja visión 
II.11 Estudiar y proponer mejoras ergonómicas en el entorno visual del 
paciente/usuario. 
II.12 Prevención de anomalías oculares y visuales. 
II.13 Detección de anomalías oculares y visuales. 
II.14 Evaluación de las causas de intolerancia o fracaso de las prescripciones o 
tratamientos. 
II.15 Manejo de instrumentación aplicada a la observación de signos oculares y 
visuales. 
II.16 Manejo de instrumentación aplicada a la medición de parámetros oculares y 
visuales. 
II.17 Interpretación y asociación de datos instrumentales con otros datos clínicos. 
II.18 Interpretación de datos instrumentales oculares y visuales asociados a 
procedimientos quirúrgicos. 
II.19 Manejo instrumental para el tallado, montaje, adaptación y control de ayudas 
ópticas. 
II.20 Diseño y fabricación de lentes oftálmicas. 
II.21 Participar en programas de investigación. 
II.22 Participar en la docencia que le capacite su Titulación 
II.23  Realizar estudios epidemiológicos. 
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III COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
III.1 Capacidad de análisis y síntesis. 
III.2 Capacidad de organización y planificación.  
III.3 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
III.4 Conocimiento de una lengua extranjera. 
III.5 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
III.6 Capacidad de gestión de la información. 
III.7 Resolución de problemas. 
III.8 Toma de decisiones. 
III.9 Trabajo en equipo. 
III.10 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 
III.11 Trabajo en un contexto internacional. 
III.12 Habilidades en las relaciones interpersonales 
III.13 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 
III.14 Razonamiento crítico 
III.15 Compromiso ético 
III.16 Aprendizaje autónomo y formación continuada 
III.17 Adaptación a nuevas situaciones. 
III.18 Creatividad. 
III.19 Liderazgo. 
III.20 Conocimiento de otras culturas y costumbres 
III.21 Iniciativa y espíritu emprendedor. 
III.22 Motivación por la calidad. 
III.23 Sensibilidad hacia temas medioambientales 
III.24  Incorporar las mejoras tecnológicas necesarias en su actividad profesional 
 

 
 
 
OG.5. Proporcionar al alumno una gran parte de la terminología técnica utilizada 

habitualmente en el campo de la Audiología. (I.26, II.3, III.3, III.4, III.14, 
III.22, III.24) 

- OA6 
 
OG.6. Habituar al alumno al método científico utilizado en las Ciencias de la 

vida y de la salud. (I.26, I.28, I.29, II.21, III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, 
III.7, III.8, III.9, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, III.18, III.19, III.20, 
III.21, III.22, III.23, III.24) 

- OA5, OA9, OA10 
 
OG.7. Fomentar en el alumno sus destrezas para el autoaprendizaje y el trabajo 

en equipo. (I.26, III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.9, III.10, 
III.11, III.12, III.13, III.14, III.16, III.17, III.18, III.19, III.20, III.21, 
III.22, III.23, III.24) 

- OA1 a OA4, OA8 
 
OG.8. Concienciar al alumno de la responsabilidad ética y profesional en la 

práctica de la Audiología. (I.26, III.15, III.23, III.24) 
- OA7 
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4. PRERREQUISITOS (si procede) 
 
 

4.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 
4.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU EJECUCIÓN 
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5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS / COMPONENTES COMPETENCIALES BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 
(Bloque / Tema / 

Apartado / Contenido) 
Conceptuales 

(saber) 
Procedimentales 

(saber hacer) 
Actitudinales 
(saber estar) 

BLOQUE 1: Estudio del desarrollo, morfología y función del sistema auditivo. 
TEMA 1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Concepto de la 

Audiología. Evolución 
histórica, estado actual y 
perspectivas. 

OC1. Definir la Audiología como ciencia. 
OC2. Explicar que la Audiología surge como especialización dentro de 

la Otología y su evolución histórica. 
OC3. Identificar las principales aplicaciones de esta ciencia en la 

actualidad y sus posibilidades en el futuro. 

 

1.2. Pertinencia de la 
Audiología en los 
estudios de Diplomado en 
Óptica y Optometría y 
utilidad profesional de la 
misma. 

OC4. Razonar el significado de la asignatura optativa de Audiología en 
los estudios de Diplomado en Óptica y Optometría. 

OC5. Exponer las funciones del óptico optometrista en el campo 
profesional de la Audiología. 

 

1.3. El sistema auditivo como 
un sistema sensorial del 
cuerpo humano. 

OC6. Definir las características morfofuncionales comunes a los 
sistemas sensoriales del cuerpo humano. 

OC7. Nombrar los elementos básicos constituyentes de un sistema 
sensorial. 

OC8. Destacar las diferencias de los distintos órganos o receptores 
sensoriales del cuerpo humano según su morfología y tipo de 
estímulo que reciben. 

 

TEMA 2. DESARROLLO DEL SISTEMA AUDITIVO 
2.1. Desarrollo embrionario. OC9. Indicar el tiempo de comienzo y fin del desarrollo del oído 

humano. 
OC10. Especificar de qué hojas blastodérmicas derivan los tejidos que 

constituyen las distintas partes del sistema auditivo. 
OC11. Conocer el orden de formación de las distintas porciones del 

aparato auditivo a lo largo del desarrollo embrionario. 

 

(De aplicación general en toda 
la asignatura) 
 
OA1. Demostrar interés y 

compromiso para realizar 
adecuadamente las 
actividades teóricas y 
prácticas de la asignatura  

OA2. Integrar los conceptos 
adquiridos sobre la 
morfología del oído con las 
imágenes macroscópicas y 
microscópicas del mismo 
aplicando la terminología 
adecuada. 

OA3. Estar predispuesto a 
colaborar ética y 
responsablemente con los 
compañeros para la 
realización de trabajos 
sobre temas de Audiología 

OA4. Mostrar capacidad y 
habilidad para detectar 
alteraciones en el oído y 
audición que puedan ser 
origen de patologías 
auditivas, sugerir el 
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2.2. Desarrollo filogenético. OC12. Identificar el órgano de la línea lateral de los peces como el 
primer esbozo del órgano del equilibrio y audición de especies 
superiores. 

OC13. Explicar los cambios que experimenta el sistema auditivo con la 
evolución de los anfibios, reptiles, aves y mamíferos tras su 
adaptación a un medio aéreo. 

OC14. Establecer las similitudes y diferencias entre los órganos 
sensoriales de la audición y equilibrio del humano y de las especies 
inferiores. 

 

 

TEMA 3: TOPOGRAFIA DEL APARATO AUDITIVO Y VESTIBULAR 
3.1 Situación en la cabeza. OC15. Describir las partes del hueso temporal que alojan las distintas 

porciones de los aparatos auditivo y vestibular. 
OC16. Indicar la posición espacial del oído externo, medio e interno en 

la cabeza. 

OP1. Delimitar las 
porciones del hueso 
temporal. 

OP2. Rellenar el 
cuestionario con la 
numeración 
correspondiente a los 
distintos detalles 
anatómicos del modelo a 
escala del oído. 

mecanismo causal y 
plantear su posible 
solución. 

OA5. Ser capaz de sugerir 
nuevas hipótesis de estudio 
audiológico en casos de 
pérdida auditiva, 
fundamentándose en 
revisiones bibliográficas 
actualizadas. 

OA6. Adquirir y saber 
emplear la nomenclatura 
audiológica para describir 
las estructuras del oído y 
sistema nervioso auditivo. 

OA7. Actuar con ética y ser 
responsable del adecuado 
uso de los equipos 
utilizados para el estudio 
audiológico. 

OA8. Asumir el compromiso 
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3.2 Relaciones anatómicas. OC17. Hacer una lista con todas las estructuras anatómicas de la cabeza 
próximas al aparato auditivo. 

OC18. Dibujar los elementos constituyentes de los aparatos auditivo y 
vestibular en un plano de corte frontal de la cabeza. 

OP3. Examinar el recorrido 
del nervio facial en su 
proximidad a estructuras 
auditivas. 

OP4. Identificar la arteria 
carótida interna y vena 
yugular interna en las 
zonas de relación 
anatómica con el aparato 
auditivo. 

OP5. Distinguir el laberinto 
óseo y membranoso. 

de ampliar y actualizar los 
conocimientos sobre la 
audiología como base para 
comprender otras materias 
o hacer estudios 
morfológicos de índole y 
orientación básica y 
aplicativa. 

OA9. Demostrar destrezas 
para redactar informes o 
memorias con la correcta 
terminología y 
organización de sus 
contenidos sobre temas de 
audiología, ya sea 
individualmente o en 
grupo. 

OA10. Ser competente para 
idear, planificar y ejecutar 
estrategias que resuelvan 
problemas auditivos 
mediante el diseño de 
proyectos de investigación 
razonados. 
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TEMA 4: MORFOLOGIA DEL OIDO EXTERNO 
4.1 Pabellón auricular. OC19. Nombrar los relieves y depresiones que configuran la superficie 

anterior del pabellón auricular. 
OC20. Explicar las características del cartílago auricular y de la piel que 

cubre la oreja. 
OC21. Mencionar los distintos músculos auriculares. 

OP6. Examinar los 
accidentes anatómicos de 
la superficie anterior del 
pabellón auricular. 

4.2 Conducto auditivo 
externo. 

OC22. Trazar las angulaciones que presenta el conducto auditivo 
externo en esquemas referidos a los planos horizontal y frontal. 

OC23. Establecer las dimensiones de longitud y diámetro del conducto 
auditivo externo adulto. 

OC24. Determinar la extensión y trayectoria de las porciones 
cartilaginosa y ósea que constituyen el conducto auditivo externo. 

OC25. Describir las características histológicas de la piel que cubre la 
superficie del conducto auditivo externo. 

OC26. Delimitar la distribución de las glándulas ceruminosas y folículos 
pilosos en el conducto auditivo externo. 

OC27. Tener en cuenta la participación de distintos factores, como son 
el pH ligeramente ácido, humedad, temperatura, pelos y cerumen, en 
la función de defensa biológica del conducto auditivo externo. 

OP7. Delimitar las 
porciones ósea y 
cartilaginosa del conducto 
auditivo externo. 

TEMA 5: MORFOLOGIA DEL OIDO MEDIO 
5.1 Cavidad timpánica. OC28. Identificar las paredes externa, interna, anterior, posterior, 

superior e inferior de la cavidad timpánica. 
OC29. Describir los accidentes anatómicos de cada una de las paredes 

de la cavidad timpánica. 
OC30. Hacer una relación de las estructuras contenidas en la cavidad 

timpánica. 
OC31. Definir el epitímpano, mesotímpano e hipotímpano. 
OC32. Describir la estructura histológica de la mucosa timpánica. 

OP8. Mostrar las seis 
paredes que configuran la 
cavidad timpánica. 

5.2 Membrana timpánica. OC33. Especificar las dimensiones de la membrana timpánica y su 
posición respecto al conducto auditivo externo. 

OC34. Explicar la distribución del tejido epitelial y conjuntivo que 
constituyen la membrana timpánica. 

OC35. Dibujar los detalles anatómicos que se distinguen en la superficie 
externa del tímpano. 

OC36. Comentar cómo se realiza la renovación del epitelio superficial 
en la cara externa del tímpano. 
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5.3 Cadena de huesecillos, 
músculos y ligamentos. 

OC37. Describir los detalles anatómicos de los huesos martillo, yunque 
y estribo. 

OC38. Indicar las articulaciones existentes en la cadena de huesecillos 
del oído medio. 

OC39. Explicar las relaciones de los distintos huesecillos del oído medio 
con estructuras vecinas. 

OC40. Escribir el origen, trayectoria e inserción de los músculos del 
martillo y del estribo. 

OC41. Enumerar los ligamentos existentes en la cavidad timpánica. 

OP9. Identificar los 
huesecillos del oído medio 
y sus relaciones con el 
tímpano y la ventana oval. 

5.4 Mastoides. OC42. Decir qué es el “antro mastoideo”. 
OC43. Explicar la situación y la relación entre las celdas mastoideas y la 

cavidad timpánica. 
OC44. Describir la estructura histológica de la mucosa que tapiza las 

celdas mastoideas. 

 

5.5 Trompa de Eustaquio. OC45. Situar el orificio de entrada y de salida de la trompa de Eustaquio 
en relación con la cavidad timpánica y a la faringe. 

OC46. Delimitar las porciones ósea y cartilaginosa de la trompa de 
Eustaquio. 

OP10. Señalar la trayectoria 
de la trompa auditiva y su 
salida a la nasofaringe. 

TEMA 6: MORFOLOGIA DEL OIDO INTERNO 
6.1. Laberinto óseo y 

membranoso. 
OC47. Exponer las diferencias morfológicas existentes entre el laberinto 

óseo y el membranoso. 
OC48. Delimitar las porciones del laberinto óseo y membranoso que 

corresponden al aparato auditivo y las del aparato vestibular. 
OC49. Describir los detalles anatómicos del caracol óseo. 
OC50. Completar un dibujo de la cóclea incorporando el conducto 

coclear y nombrando sus paredes. 
OC51. Especificar las dimensiones de la altura y diámetro de la cóclea y 

longitud del conducto coclear. 

OP11. Describir las 
porciones del oído interno. 

6.2. Líquidos laberínticos: 
endolinfa, perilinfa y 
cortilinfa. 

OC52. Diferenciar entre endolinfa y perilinfa indicando los espacios que 
las contienen y sus composiciones iónicas. 

OC53. Señalar los espacios que contienen la cortilinfa y su similitud en 
composición iónica a la perilinfa. 

OC54. Explicar los mecanismos de producción de la endolinfa y 
perilinfa. 

OP12. Enumerar las rampas 
de la cóclea diciendo su 
contenido linfático. 

6.3. Órgano sensorial de la 
audición. 

OC55. Hacer un dibujo del órgano sensorial de la audición. 
OC56. Nombrar los elementos celulares del órgano de Corti y demás 

estructuras que lo componen. 
OC57. Establecer las características histológicas de la membrana basilar 

y sus variaciones regionales desde la base al ápex coclear. 
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6.4. Órgano sensorial del 
equilibrio. 

OC58. Comparar las características histológicas del órgano sensorial del 
equilibrio con el de la audición. 

OC59. Indicar las diferencias existentes entre las crestas ampulares y las 
máculas sacular y utricular. 

 

TEMA 7: VIAS AUDITIVAS CENTRALES 
7.1. Concepto de vía auditiva 

aferente y eferente. 
OC60. Definir el significado de vía auditiva aferente y eferente. 
OC61. Establecer las diferencias morfofuncionales entre neuronas tipo I 

y tipo II del ganglio espiral de Corti. 
OC62. Explicar las bases histológicas de la inervación aferente y 

eferente en las células ciliadas internas y externas del órgano de Corti.

OP13. Mostrar el nervio 
acústico y vestibular en el 
conducto auditivo interno. 

7.2. Centros nerviosos 
superiores del sistema 
auditivo. 

OC63. Enumerar los distintos niveles del sistema nervioso central que 
integran la vía auditiva aferente. 

OC64. Hacer un esquema de las proyecciones ipsilaterales y 
contralaterales que constituyen la vía auditiva aferente. 

 

TEMA 8: PROCESO DE AUDICION 
8.1. Concepto de sonido y 

campo de audición. 
OC65. Definir el concepto de sonido desde el punto de vista físico. 
OC66. Definir las propiedades de frecuencia, intensidad y timbre del 

sonido. 
OC67. Dar una definición de campo auditivo humano basándose en los 

parámetros de intensidad y frecuencia sonora. 
OC68. Definir el concepto de sensación sonora humana. 

 

8.2. Aplicaciones en 
audiometría. 

OC69. Enunciar la ley de Weber-Fechner. 
OC70. Diferenciar entre el concepto de decibelio HL (hearing level) y 

SPL (sound presure level). 
OC71. Explicar el significado de la representación relativa de los 

umbrales de audición referidos al cero del audiograma. 
OC72. Representar en una escala de intensidad sonora expresada en 

decibelios HL (hearing level) varios ejemplos de sonidos con 
diferente intensidad que habitualmente pueden ser captados por el 
oído humano normal desde el umbral de audición hasta el umbral de 
dolor. 

OC73. Definir los conceptos de umbral de audición y umbral de dolor. 

 

8.3. Funciones del oído 
externo. 

OC74. Justificar la participación del pabellón auricular en la recogida de 
las ondas sonoras del ambiente y en la localización de la fuente 
sonora. 

OC75. Explicar cómo colabora el conducto auditivo externo en el 
proceso de audición. 
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8.4. Funciones del oído 
medio. 

OC76. Describir la acción de la membrana timpánica ante la llegada de 
ondas sonoras. 

OC77. Definir el concepto de impedancia del oído medio. 
OC78. Explicar las razones que hacen posible la transmisión y 

amplificación del sonido a su paso por el oído medio. 
OC79. Justificar la acción refleja de los músculos del martillo y estribo. 
OC80. Decir por qué se le atribuye a la mucosa timpánica y celdas 

mastoideas una función biológica activa. 
OC81. Explicar el mecanismo de equilibrio de presiones aéreas entre la 

cavidad timpánica y la faringe realizado por la trompa de Eustaquio. 

 

8.5. Funciones del oído 
interno. 

OC82. Comparar el proceso de audición por vía ósea, cuando el sonido 
es transmitido por los huesos del cráneo, con la audición por vía 
aérea, cuando el sonido llega por el aire al oído. 

OC83. Explicar el fenómeno de la onda viajera desencadenada en la 
membrana basilar al ser alcanzada por la presión vibratoria de los 
líquidos laberínticos. 

OC84. Representar en un dibujo los movimientos que experimentan la 
membrana basilar y membrana tectoria indicando su repercusión 
sobre los cilios de las células sensoriales del órgano de Corti. 

OC85. Definir el concepto de transducción. 
OC86. Resumir el proceso de discriminación tonal cocleotópica 

realizado a nivel del órgano de Corti. 
OC87. Indicar las diferencias entre el proceso de estimulación que 

requieren los órganos sensoriales vestibulares respecto al órgano 
sensorial auditivo. 

 

8.6. Funciones de la vía 
auditiva. 

OC88. Atribuir a las vías auditivas aferente y eferente sus principales 
funciones. 

OC89. Establecer cómo se realiza la codificación del sonido en las fibras 
del nervio acústico para transmitir información sobre su duración, 
intensidad y frecuencia. 

OC90. Explicar el significado de audición biaural. 
OC91. Definir los conceptos de adaptación y enmascaramiento auditivo. 

 

BLOQUE 2: Exploración del oído y audición. Audiometría clínica. 
TEMA 9: EXPLORACION CLINICA DEL OIDO 

 



RED DE DISEÑO CURRICULAR DE 2º CURSO DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA. 2006-07 

Guía docente de AUDIOLOGÍA 13 

9.1. Historia clínica del 
paciente con problemas 
de audición. 

OC92. Delimitar las competencias profesionales de un audiólogo, 
audioprotesista y otorrinolaringólogo. 

OC93. Abstenerse como audiólogo o audioprotesista de dar un 
diagnóstico clínico y de hacer una prescripción médica o 
audioprotésica. 

OC94. Enumerar los apartados de que consta la anamnesis de una 
historia clínica. 

OC95. Dar una definición de las siguientes palabras relativas a la 
semiología de las afecciones de oído: otalgia, otorrea, fetidez, 
otorragia, hipoacusia, acúfeno y vértigo. 

OC96. Especificar en qué consiste la exploración física del oído. 

 

9.2. Otoscopia. OC97. Describir el aspecto del conducto auditivo externo normal 
observado por otoscopia. 

OC98. Hacer un dibujo en el que se señalen los detalles que se han de 
observar en la imagen otoscópica del tímpano normal. 

OC99. Demostrar cómo se realiza la maniobra de exploración 
otoscópica en el adulto y en el niño. 

OC100. Establecer las diferencias entre una imagen otoscópica patológica 
y la normal haciendo referencia al color, textura, integridad, posición, 
relieves anatómicos, cono luminoso de Politzer y movilidad de la 
membrana timpánica. 

OP14. Practicar la maniobra 
de exploración otoscópica 
con un otoscopio de luz 
manual. 

OP15. Identificar el tímpano 
y sus detalles anatómicos. 

OP16. Informar del aspecto, 
trayectoria y contenido de 
cerumen del conducto 
auditivo externo. 

OP17. Manejar el equipo de 
videotoscopia. 

OP18. Comentar la imagen 
videotoscópica mostrada 
en la pantalla. 

OP19. Anotar los 
resultados obtenidos 
tras la exploración. 

9.3. Examen de la función de 
la trompa de Eustaquio. 

OC101. Nombrar las distintas pruebas que clásicamente se utilizan para 
explorar la permeabilidad tubárica auditiva. 

OC102. Explicar cómo se realiza la prueba de Valsalva y cuál es el 
significado de sus posibles resultados. 

 

9.4. Otras exploraciones 
físicas de interés clínico. 

OC103. Decir el fundamento de la exploración radiológica y las ventajas 
de la tomografía axial computarizada respecto a ella. 

OC104. Escribir al menos tres ventajas de la resonancia magnética 
nuclear respecto a la tomografía axial computarizada. 

 

TEMA 10: PRUEBAS FUNCIONALES DE LA AUDICION 
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10.1. Clasificación general: 
Pruebas auditivas 
subjetivas y objetivas. 

OC105. Sintetizar en un diagrama la clasificación general de las pruebas 
funcionales de la audición. 

OC106. Decir el significado y aplicaciones de las pruebas auditivas 
subjetivas y objetivas. 

OC107. Deducir qué porciones del sistema auditivo pueden estar 
alteradas según los resultados de la exploración de la audición por vía 
aérea y por vía ósea relacionándolo con los tres tipos básicos de 
hipoacusias. 

 

10.2. Acumetría con voz y 
con diapasones. 

OC108. Definir el concepto de acumetría. 
OC109. Explorar con la voz normal el grado de audición de una persona 

situada a las distancias recomendadas según la clasificación de 
Feldmann. 

OC110. Explicar qué es un diapasón y cuál es el fundamento de su 
emisión de sonido. 

OC111. Tener en cuenta cuáles son las precauciones en la manipulación 
de los diapasones para no introducir errores en los resultados de las 
pruebas de acumetría. 

OC112. Hacer una tabla resumen en la que figuren el fundamento, 
método, símbolos y resultados normal y patológicos (hipoacusias de 
conducción, percepción y mixta) de las pruebas de Weber, Rinne 
Bing y Gellé. 

OP20. Ejecutar las pruebas 
de Weber, Rinne y Bing. 

OP21. Interpretar los 
resultados obtenidos con 
las pruebas de diapasones. 

OP22. Escribir los 
resultados de las 
pruebas con los 
símbolos 
correspondientes. 

TEMA 11: PRUEBAS DE AUDIOMETRÍA SUBJETIVA 
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11.1. Audiometría tonal: 
Liminar, supraliminar 
y con 
enmascaramiento. 

OC113. Definir el concepto de audiometría tonal. 
OC114. Distribuir sobre un plano los medios necesarios para realizar 

adecuadamente las pruebas de audiometría subjetiva y cómo se han 
de colocar el paciente y el explorador. 

OC115. Examinar las partes de un audiómetro y de una cabina para 
audiometría. 

OC116. Exponer paso a paso cómo se realiza la prueba de audiometría 
tonal liminar por vía aérea y ósea. 

OC117. Hacer una lista con los errores que con más frecuencia se 
cometen en las pruebas de audiometría. 

OC118. Escribir los símbolos y colores que tradicionalmente se utilizan 
para representar los resultados de la audiometría en el audiograma del 
oído derecho e izquierdo. 

OC119. Dibujar un audiograma tonal con los valores estándares de 
intensidad y frecuencia a explorar. 

OC120. Explicar en qué consiste la audiometría tonal con 
enmascaramiento. 

OC121. Establecer los criterios para realizar la audiometría tonal 
enmascarada. 

OC122. Explicar el fundamento de las pruebas de audiometría tonal 
supraliminar. 

OC123. Determinar el umbral de molestia. 
OC124. Comentar el concepto de rango dinámico y los problemas que 

puede ocasionar su estrechamiento para realizar la adaptación 
audioprotésica. 

OC125. Describir cómo se realiza la prueba de Fowler y cuál es la 
interpretación de sus resultados. 

OC126. Describir cómo se realiza la prueba de SISI (short increment 
sensitivity index) y cuál es la interpretación de sus resultados. 

OP23. Preparar el 
audiómetro para 
comenzar a realizar 
una audiometría 
tonal en cabina 
sonoamortiguada. 

OP24. Practicar los 
pasos del método de 
determinación de los 
umbrales auditivos 
tonales de vía aérea y 
vía ósea y el umbral 
de molestia. 

OP25. Anotar los 
resultados en los 
audiogramas tonales 
de oído derecho e 
izquierdo con los 
símbolos y colores 
convencionales. 

OP26. Determinar el 
balance de sonoridad 
con la prueba de 
Fowler. 
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11.2. Audiometría vocal o 
logoaudiometría: 
Liminar, supraliminar 
y con 
enmascaramiento. 

OC127. Definir el concepto de audiometría vocal. 
OC128. Comentar cómo se obtiene una curva patrón en logoaudiometría. 
OC129. Enumerar las aplicaciones de la logoaudiometría. 
OC130. Exponer paso a paso cómo se realiza la prueba de audiometría 

vocal supraliminar de determinación de curvas de intelegibilidad. 
OC131. Definir el concepto de umbral de detectabilidad de la voz. 
OC132. Dibujar un audiograma vocal con los valores estándares de 

porcentaje de discriminación de la palabra e intensidades a explorar y 
con la curva patrón de Cárdenas y Marrero. 

OC133. Interpretar los audiogramas vocales de ejemplos típicos de 
hipoacusias de transmisión, mixta, de percepción con afectación 
coclear y de percepción retrococlear. 

OC134. Enunciar la fórmula que se aplica para calcular la intensidad de la 
señal enmascarante en logoaudiometría. 

OP27. Practicar los 
pasos del método de 
determinación de las 
curvas de 
intelegibilidad o 
discriminación de la 
palabra. 

OP28. Anotar los 
resultados de los 
porcentajes de 
aciertos en los 
audiogramas vocales 
de oído derecho e 
izquierdo con los 
símbolos y colores 
convencionales. 

TEMA 12: PRUEBAS DE AUDIOMETRÍA OBJETIVA 
12.1. Impedanciometría: 

timpanometría y reflejo 
estapedial. 

16.1. Dar una definición de impedanciometría. 
16.2. Explicar el fundamento de la prueba de timpanometría. 
OC135. Trazar en un timpanograma curvas que correspondan a valores de 

normalidad y patológicos relativos a casos de cadena desarticulada, 
bloqueo de la cadena osicular e hipopresión en cavidad timpánica. 

OC136. Anotar situaciones en las que la prueba del estudio del reflejo 
estapedial puede dar un resultado negativo. 

OC137. Dar el valor de intensidad de sonido necesario para desencadenar 
normalmente el reflejo estapedial o cócleoestapedial. 

OP29. Manejar el 
impedanciómetro 
para realizar una 
timpanometría de 
cada oído. 

OP30. Completar la 
gráfica de 
timpanograma con 
las curvas obtenidas 
tras la medición. 

12.2. Audiometría de 
respuesta eléctrica: 
Potenciales evocados 
auditivos, 
Electrococleogafía y 
Prueba de promontorio. 

OC138. Reunir en una tabla las pruebas de audiometría de respuesta 
eléctrica señalando sus principales diferencias metodológicas. 

OC139. Justificar en qué casos se debe recomendar el registro de 
potenciales evocados auditivos de troncoencéfalo. 

OC140. Determinar las ventajas de la prueba de promontorio respecto a la 
electrococleografía. 

OP31. Visitar las 
instalaciones 
hospitalarias donde 
se realiza la 
determinación de 
potenciales auditivos 
evocados por un 
otorrinolaringólogo. 
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12.3. Otoemisiones 
acústicas y Productos de 
distorsión. 

OC141. Definir los conceptos de otoemisiones acústicas espontáneas, 
evocadas y productos de distorsión. 

OC142. Demostrar cómo se aplica al paciente la sonda de otoemisiones 
acústicas y cómo se maneja un equipo para su determinación. 

OC143. Informar de las ventajas de la determinación de las otoemisiones 
acústicas como método de “screening” auditivo en recién nacidos. 

OP32. Preparar el 
equipo de 
otoemisiones 
acústicas para 
realizar una 
medición de los 
productos de 
distorsión. 

OP33. Guardar los 
valores obtenidos en 
un fichero de 
ordenador. 

OP34. Determinar si 
los resultados son 
normales o no. 

TEMA 13: AUDIOMETRÍA INFANTIL 

 

13.1. Clasificación de las 
pruebas de audiometría 
infantil: Prueba de 
distracción, 
Condicionamiento por el 
juego, Audiometría con 
refuerzo visual, 
Logoaudiometría infantil. 

OC144. Prever el equipamiento necesario para la realización de pruebas 
de audiometría infantil. 

OC145. Suministrar los detalles de cómo se realiza la prueba de 
distracción a un niño entre 6 y 18 meses con un audiómetro 
pediátrico. 

OC146. Explicar en qué consiste la audiometría infantil con 
condicionamiento por el juego. 

OC147. Indicar a qué edad se puede utilizar el “peep-show” o 
audiometría con condicionamiento de acción y reacción. 

OC148. Decir en qué casos es preciso recurrir a la audiometría con 
refuerzo visual. 

OC149. Tener en cuenta la facilidad para la labiolectura de los 
hipoacúsicos, especialmente, a la hora de realizar una 
logoaudiometría infantil. 

OC150. Planificar el material y escenario para realizar una audiometría 
vocal a un niño de 3 años que conoce algunas palabras. 

 

BLOQUE 3: Fundamentos de los trastornos de la audición y su corrección audioprotésica. 
TEMA 14: CLASIFICACION DE LOS TRASTORNOS DE LA AUDICION 
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14.1. Alteraciones 
cuantitativas o grados de 
hipoacusias: Hipoacusia o 
sordera total (cofosis). 
Hipoacusia parcial. 

OC151. Definir el criterio que permite conocer cuantitativamente el grado 
de la pérdida auditiva. 

OC152. Suministrar los rangos de valores en decibelios HL (hearing 
level) que definen la normalidad y los distintos grados de hipoacusias 
parciales: leve, moderada, severa, profunda y restos auditivos. 

OC153. Definir los conceptos de cofosis y sordera social. 
OC154. Determinar si la afectación auditiva es unilateral, bilateral 

simétrica o bilateral asimétrica en función del lado y el grado de 
hipoacusia de cada oído. 

OP35. Exponer los 
datos fundamentales 
de distintos casos 
prácticos para su 
debate. 

14.2. Alteraciones 
cualitativas o tipos de 
hipoacusias: Hipoacusia 
de transmisión. 
Hipoacusia de percepción 
(neurosensorial). 
Hipoacusia mixta. 

OC155. Identificar los tres tipos de hipoacusias según la función auditiva 
alterada. 

OC156. Especificar cómo queda afectada la transmisión de sonidos de 
frecuencias altas, medias o bajas según el grado de afectación de la 
impedancia del oído externo y/o medio dependiente de la masa, 
elasticidad y fricción. 

OC157. Indicar que pruebas son necesarias para confirmar si el origen de 
la hipoacusia neurosensorial es retrococlear. 

OC158. Sintetizar en una tabla las principales diferencias entre las 
hipoacusias de transmisión, percepción y mixta según los resultados 
obtenidos mediante distintas pruebas de audición. 

OC159. Definir los criterios audiométricos tonales y vocales que 
permiten reconocer un caso de hipoacusia mixta. 

OC160. Representar en un audiograma tonal tres ejemplos típicos que se 
correspondan con cada uno de los tipos de hipoacusias. 

OP36. Analizar lo 
resultados de la 
historia clínica, 
otoscopia y pruebas 
audiométricas. 

TEMA 15: CAUSAS DE LOS TRASTORNOS DE LA AUDICION 
15.1. Afecciones del oído 

externo. 
OC161. Mencionar las patologías que afectan a la función del pabellón 

auricular y a la del conducto auditivo externo provocando una 
hipoacusia de conducción. 

OC162. Describir la historia clínica, otoscopia y resultados de acumetría 
de un caso de oclusión del conducto auditivo externo y qué 
recomendación se le debe dar para su tratamiento. 
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15.2. Afecciones del oído 
medio y trompa auditiva. 

OC163. Explicar la evolución de una alteración de la ventilación del oído 
medio que acaba en una otitis media crónica. 

OC164. Identificar cualquier alteración de la imagen timpánica normal 
observada por otoscopia para remitir el caso a un otorrinolaringólogo. 

OC165. Establecer las diferencias entre la típica clínica de una otitis 
media aguda y un colesteatoma. 

OC166. Mostrar un audiograma tonal que corresponda a un caso de 
colesteatoma bilateral asimétrico. 

OC167. Describir el proceso que provoca una inmovilización progresiva 
de la cadena osicular por otosclerosis. 

OC168. Representar en audiogramas tonales un caso de otosclerosis 
avanzada que ha evolucionado desde una hipoacusia de transmisión 
leve a una mixta. 

OC169. Enumerar traumatismos que pueden afectar a distintas estructuras 
del oído externo, medio e interno perjudicando su función de forma 
reversible e irreversible. 

 

15.3. Afecciones del oído 
interno. 

OC170. Describir el conjunto de síntomas que caracterizan al síndrome 
coclear. 

OC171. Identificar un caso de presbiacusia atendiendo a los datos de la 
historia clínica y a los típicos criterios audiométricos. 

OC172. Promover la prevención del trauma acústico agudo y crónico 
explicando su carácter irreversible por afectación de las células 
sensoriales. 

OC173. Trazar las gráficas que podrían representar los resultados de la 
audiometría tonal por vía aérea y vía ósea de un trabajador expuesto a 
ruido intenso durante 20 años. 

OC174. Hacer una lista de ototóxicos exógenos y endógenos. 
OC175. Justificar la afectación auditiva en la enfermedad de Ménière que 

típicamente cursa con crisis de vértigos. 
OC176. Tener en cuenta que para el tratamiento de la hipoacusia súbita se 

ha de remitir al paciente a un servicio de urgencia en las primeras 24 
horas. 

 

15.4. Afecciones de la vía 
auditiva. 

OC177. Enviar al otorrinolaringólogo cualquier caso de pérdida 
neurosensorial unilateral para descartar o confirmar la sospecha de un 
neurinoma del nervio acústico. 

OC178. Definir el concepto de agnosia acústica. 

 

 



RED DE DISEÑO CURRICULAR DE 2º CURSO DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA. 2006-07 

Guía docente de AUDIOLOGÍA 20 

15.5. Hipoacusias 
infantiles congénitas y 
adquiridas. 

OC179. Explicar las diferencias conceptuales de hipoacusias congénitas, 
neonatales, perinatales y postnatales. 

OC180. Dar algunos ejemplos de hipoacusias congénitas hereditarias 
recesivas y dominantes. 

OC181. Enumerar infecciones que pueden ser causa de hipoacusias 
congénitas no hereditarias o exógenas. 

OC182. Decir situaciones que pueden ser causa de hipoacusias neonatales 
y perinatales. 

 

TEMA 16: TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LA AUDICION 
16.3. Indicaciones y 

resultados de los 
tratamientos médico-
farmacológico, quirúrgico 
y audioprotésico. 

OC183. Evitar la indicación o prescripción de tratamientos de las 
patologías auditivas para no incurrir en intrusismo profesional en la 
Medicina. 

OC184. Razonar las ventajas de un tratamiento médico-farmacológico en 
las enfermedades inflamatorias infecciosas y en las generales que 
cursan con patología auditiva asociada. 

OC185. Explicar la importancia de la indicación de un tratamiento 
quirúrgico para eliminar la causa de la hipoacusia, especialmente en 
los casos de colesteatoma, otosclerosis y neurinoma del acústico. 

OC186. Definir el concepto de otocirugía reconstructiva. 
OC187. Dar ejemplos de términos quirúrgicos que definen algunas 

intervenciones de oído más frecuentes. 
OC188. Establecer los criterios generales que aconsejan la indicación y 

prescripción de prótesis auditivas. 
OC189. Explicar qué diferencias existen entre un audífono y un implante 

coclear. 

 

TEMA 17. PROTESIS AUDITIVAS 
17.1. Implante coclear, de 

oído medio y 
osteointegrado. 

OC190. Indicar los criterios para considerar a un paciente candidato a una 
cirugía de implante coclear. 

OC191. Explicar el funcionamiento de un implante coclear. 
OC192. Describir los componentes de un implante de oído medio. 
OC193. Establecer los criterios que hacen recomendable el uso de un 

implante osteointegrado. 

 

17.2. Audífonos: 
componentes técnicos y 
clasificación de los tipos 
de audífonos 

OC194. Dar una definición de audífono. 
OC195. Enumerar los componentes técnicos principales de un audífono. 
OC196. Escribir la clasificación general de los tipos de audífonos que se 

conocen para su uso por vía aérea y vía ósea. 
OC197. Exponer comparativamente las ventajas e inconvenientes de los 

audífonos retroauriculares respecto de los audífonos fabricados a 
medida del conducto auditivo externo. 
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17.3. Accesorios del 
audífono: molde, pilas, 
filtros. 

OC198. Decir cuáles son las funciones del molde. 
OC199. Escribir los pasos de la técnica de toma de impresión para el 

molde. 
OC200. Explicar las posibilidades de modificación de la respuesta del 

audífono en función del tipo de ventilación que tenga el molde. 
OC201. Indicar para qué sirven los filtros y cuántas clases existen. 
OC202. Comentar las ventajas de los distintos tipos de pilas para 

audífonos. 

 

17.4. Cuidados y 
mantenimiento del 
audífono. 

OC203. Prever cuáles son los cuidados básicos de un audífono que debe 
conocer su usuario. 

OC204. Resolver pequeños problemas de funcionamiento de un audífono 
que no requieren asistencia técnica. 

OC205. Dar instrucciones al usuario de audífonos sobre su manejo, 
cuidado y mantenimiento en buen estado. 

 

17.5. Analizador de 
audífonos y estándares de 
medición. 

OC206. Decir las aplicaciones de un analizador de audífonos. 
OC207. Examinar el funcionamiento de un analizador de audífonos. 
OC208. Exponer cuáles son las medidas que suele realizar el analizador 

de audífonos. 

 

TEMA 18: MÉTODOS DE ADAPTACION AUDIOPROTESICA 
18.1. Finalidad de la 

adaptación protésica. 
OC209. Exponer cuál es la finalidad de la adaptación audioprotésica. 
OC210. Suministrar al usuario de audífono una información veraz y 

realista de su situación para que comprenda que con el audífono se 
pretende mejorar su nivel de comunicación siendo imposible 
devolverle la normalidad auditiva. 
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18.2. Fases de la terapia 
audioprotésica. 

OC211. Resumir las fases de la terapia audioprotésica. 
OC212. Ensayar ejemplos de cómo obtener un diagnóstico audioprotésico 

de una hipoacusia con los datos aportados en la historia clínica y 
exploración física y audiométrica. 

OC213. Establecer los criterios que permitan aconsejar una indicación 
protésica biaural o monoaural. 

OC214. Explicar cómo se realiza la selección del audífono más adecuado 
para un determinado caso de pérdida auditiva. 

OC215. Exponer el concepto de método de adaptación y cómo se aplica. 
OC216. Hacer una adecuada reeducación auditiva y un seguimiento de 

los casos de adaptación protésica. 
OC217. Suministrar al usuario de audífono un informe audioprotésico 

detallado en el que conste: el resultado de las pruebas audiológicas 
realizadas, método de adaptación empleado con la prescripción de 
ganancia/salida, la hoja técnica de las prótesis adaptadas, el análisis 
electroacústico de las prótesis, las características de los moldes 
auriculares, los resultados de la adaptación en ganancia funcional, las 
conclusiones y pronóstico audioprotésico. 

OP37. Aplicar las fases de la 
terapia audioprotésica. 

OP38. Enunciar las 
conclusiones y pronóstico 
de la adaptación. 

18.3. Diferentes métodos 
de adaptación 
audioprotésica. 

OC218. Hacer una lista con los métodos de adaptación protésica 
prescriptivos más conocidos. 

OC219. Enunciar la fórmula del método Berger para obtener la ganancia 
operacional en la adaptación audioprotésica. 

OC220. Comentar las diferencias de los métodos POGO y Pre-reglaje 
respecto del Berger. 

OC221. Tener en cuenta los casos de hipoacusias que requieren 
adaptaciones especiales. 

OC222. Decidir qué sistema de transmisión por vía ósea es el más 
aconsejable en los casos donde es imposible o contraindicada una 
adaptación audioprotésica convencional. 

OC223. Explicar en qué consisten los sistemas CROS de adaptación 
audioprotésica y en qué situaciones están indicados. 
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18.4. Características de los 
audífonos, moldes y 
métodos de adaptación en 
niños. 

OC224. Describir las características de las prótesis para las adaptaciones 
audioprotésicas infantiles. 

OC225. Comentar las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de 
moldes en las adaptaciones infantiles. 

OC226. Obtener del otorrinolaringólogo un diagnóstico definitivo de la 
hipoacusia infantil, mediante pruebas audiométricas objetivas, antes 
de adaptar una prótesis. 

OC227. Realizar una correcta adaptación de prótesis auditivas a niños lo 
antes posible para conseguir mejores resultados en su rehabilitación y 
adquisición del lenguaje hablado. 

OC228. Aplicar las correcciones oportunas a las fórmulas de los métodos 
de adaptación del adulto considerando los distintos tamaños del 
conducto auditivo a lo largo la infancia. 

 

18.5. Plan de adaptación a 
la prótesis. 

OC229. Informar al paciente de los pasos a seguir durante el periodo de 
habituación a la/s prótesis auditiva/s aumentando progresivamente el 
tiempo de uso y amplificación de la/s misma/s. 

OC230. Contrastar el resultado de la adaptación con informes anteriores y 
posteriores a la rehabilitación logopédica. 

OP39. Planificar la actuación 
como audioprotesista ante 
posibles casos reales. 

TEMA 19: LOGOPEDIA, REHABILITACION AUDITIVA Y PSICOLOGIA DEL HIPOACUSICO. 
19.1. Morfología y función 

del sistema de fonación. 
OC231. Enumerar las estructuras anatómicas que participan en el sistema 

de fonación. 
OC232. Describir las funciones de los músculos laríngeos intrínsecos. 
OC233. Hacer un dibujo de una sección frontal del cuello a nivel de la 

laringe. 
OC234. Relacionar las distintas posiciones de las cuerdas vocales y 

hendidura glótica durante la fonación y respiración observada por 
laringoscopia. 

 

19.2. Relación entre 
audición y lenguaje 
hablado. 

OC235. Exponer en qué consiste el proceso de simbolización del lenguaje 
hablado. 

OC236. Definir el significado de pérdida auditiva prelocutiva y 
postlocutiva. 

OC237. Decir qué edad es crítica para el normal aprendizaje del lenguaje 
hablado. 

 

19.3. Evolución del 
lenguaje del niño normal 
y sordo. Errores más 
frecuentes de audición, 
habla y lenguaje. 

OC238. Confeccionar una tabla en la que se detallen las características 
diferenciales de la evolución de lenguaje del niño normal y sordo. 

OC239. Relacionar los grados de pérdidas auditivas con los tipos de 
errores del habla y lenguaje más frecuentes. 
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19.4. Métodos de 
intervención logopédica. 

OC240. Referir cómo se realiza la coordinación entre familia, escuela y 
logopeda. 

OC241. Delimitar las ventajas e inconvenientes de los enfoques orales, 
bimodales y lenguaje de signos empleados en la rehabilitación 
logopédica. 

 

19.5. Psicología del 
hipoacúsico. 
Asesoramiento e informe 
a la familia. 

OC242. Describir las características psicológicas de la personalidad del 
hipoacúsico. 

OC243. Prever que el éxito de la adaptación audioprotésica no solo 
depende de una correcta valoración de la pérdida auditiva, sino que 
también influye el conocimiento del paciente, su estilo de vida y 
cómo interpreta su problema de audición. 

OC244. Dar información, consejos y ayuda para encauzar las opiniones o 
actitudes del hipoacúsico. 

 

TEMA 20: MEDICINA PREVENTIVA DE LOS TRASTORNOS DE LA AUDICION. 
20.1. Prevalencia de las 

hipoacusias. 
OC245. Recoger datos estadísticos sobre personas con discapacidades 

auditivas en una determinada población. 
OC246. Prever la prevalencia de discapacidad auditiva en los próximos 

años considerando el envejecimiento de la población y el incremento 
de la contaminación sonora. 

OC247. Comparar los porcentajes de personas con discapacidades 
sensoriales auditivas y visuales por grupos de edad. 

 

20.2. Prevención primaria, 
secundaria y terciaria. 

OC248. Definir los conceptos de prevención primaria, secundaria y 
terciaria. 

OC249. Proponer ejemplos de actuaciones que favorezcan un diagnóstico 
precoz y tratamiento de las deficiencias auditivas. 

OC250. Promover la recuperación y rehabilitación social del deficiente 
auditivo. 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
6.1. METODOLOGÍA DOCENTE 6.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
Clases de teoría presenciales: En el segundo cuatrimestre del curso 
académico, se impartirán clases magistrales que durarán 1 hora según el 
calendario establecido por la EUOO. 

Las explicaciones de los contenidos de los temas del programa de 
Audiología irán apoyadas con dibujos en pizarra y proyecciones de 
imágenes que facilitarán su comprensión y asimilación. Los alumnos 
participarán en las clases teóricas con las actividades de grupo que proponga 
la profesora (exposición de trabajos, discusión de un tema, resolución de 
cuestiones, etc.). 

Se utilizará el Campus Virtual como herramienta didáctica de apoyo 
(adquisición de materiales docentes, bibliografía y enlaces de páginas Webs 
seleccionadas y comentadas, test de evaluación, debates sobre temas, etc.). 
 
Clases de prácticas presenciales: Grupos de 10 a 25 alumnos realizarán 
sesiones prácticas de 3 horas según el calendario previsto por la EUOO. Los 
grupos se formarán por autoinscripción de los alumnos a través de Campus 
Virtual dentro de los plazos establecidos por la profesora. 

Se entregará un guión con el desarrollo de las mismas y los protocolos 
de las pruebas a realizar por parejas con los instrumentos de exploración 
auditiva. El objetivo de las prácticas es afianzar los conocimientos teóricos 
tras la propia observación y experiencia, recopilando individualmente los 
resultados de las pruebas. Los alumnos entregarán un cuestionario 
respondido por cada sesión de prácticas. A través de ellos se favorecerá que 
el alumno pueda revisar los contenidos teóricos previos necesarios para un 
mejor aprovechamiento y aprendizaje de la práctica. 

El laboratorio de prácticas de Audiología, con capacidad máxima para 
30 alumnos, dispondrá de instrumentos y equipos para realizar las distintas 
pruebas audiológicas y sistemas audiovisuales de proyección de imágenes, 
pantalla, pizarra y otros equipos para preparación de muestras histológicas. 
 
Tutoría docentes colaboradoras presenciales: Se realizarán con pequeños 
grupos de alumnos para orientarles sobre la forma de preparación del caso 
clínico audiológico que tendrán que exponer oralmente en clase. 
 

 
Medios de comunicación: Desde el inicio del curso académico, tanto de forma verbal en clases 
teóricas y prácticas como de forma escrita a través de Campus Virtual y del tablón de anuncios 
de la EUOO, los alumnos reciben información detallada sobre las actividades a realizar en 
Audiología. Conviene visitar el apartado de “Dudas frecuentes” en CV. 
 
Consultar a la profesora a través de tutorías individuales presenciales o no presenciales por CV. 
 
Cronograma de actividades: El alumno debe seguir las indicaciones para realizar las distintas 
actividades docentes de Audiología propuestas para cada semana del segundo cuatrimestre. 
 
Confección de grupos para clases prácticas: Se hará por autoinscripción de los alumnos a través 
de Campus Virtual dentro de los plazos establecidos por la profesora. 
 
Adquisición, lectura y estudio de materiales docentes: A través de Campus Virtual, los alumnos 
pueden acceder a los materiales elaborados por la profesora y alumnos y a las fuentes de 
información bibliográfica y enlaces de Internet. Esto es necesario para el estudio de los temas 
del programa de la asignatura, responder a los cuestionarios de prácticas, responder a los test de 
autoevaluación por ordenador, cuestiones de evaluación continuada y examen final escrito. 
 
Respuesta de los cuestionarios de prácticas: Individualmente o en grupos de hasta 4 alumnos, 
responden a algunas preguntas antes de asistir a la sesión de prácticas y otras durante el tiempo 
de realización de las mismas. 
 
Asistencia y realización de las clases prácticas: Será controlada la asistencia y participación 
para su valoración global posterior. Tras la experiencia adquirida en las prácticas se podrán 
responder algunas preguntas del cuestionario. 
 
Asistencia y participación en las clases de teoría: Será controlada la asistencia y participación 
para su valoración global posterior. La participación en clase podrá servir para aclarar dudas 
sobre los contenidos explicados o bien a través de actividades individuales o en grupo para 
resolver cuestiones relacionadas con el temario. 
 
Asistencia a tutorías docentes colaboradoras presenciales: Ayudarán a adquirir estrategias y 
habilidades para la exposición en público de un caso audiológico elaborado en grupo. 
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Tutorías individuales presenciales y no presenciales: Las consultas, 
seguimiento y entrega de documentos de trabajo de los alumnos 
matriculados se atenderán de forma presencial (con cita previa) o a distancia 
mediante Campus Virtual o correo electrónico. El horario de tutorías 
presenciales se publicará en el tablón de anuncios del Departamento de 
Óptica, Farmacología y Anatomía y en Campus Virtual. 
 
Exámenes presenciales escritos de evaluación continuada semanal, final y 
de recuperación: Se realizarán en las fechas establecidas para las distintas 
convocatorias oficiales ordinarias y extraordinarias según el calendario de 
exámenes aprobados por la Junta de la Escuela Universitaria de Óptica y 
Optometría (EUOO). 
 

 
Preparación en pequeños grupos y exposición oral de casos clínicos audiológicos en la última 
clase de teoría presencial. 
 
Realización de los test de autoevaluación por ordenador en CV de los temas dados dentro de los 
plazos establecidos. 
 
Participación en los debates de temas en CV  de los plazos establecidos. 
 
Realización de los exámenes escritos de evaluación continuada semanal y/o el final según la 
fecha de las convocatorias oficiales ordinarias y extraordinarias de la EUOO. 
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7. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 
ORDEN ACTIVIDAD PRESENCIAL / NO PRESSENCIAL HORAS* 

1 Clases teóricas del profesor PRESENCIAL 25 
2 Participación en debates de temas en Campus Virtual NO PRESENCIAL 1 
3 Tiempo de estudio de teoría. NO PRESENCIAL 40 
4 Cuestiones escritas de evaluación continuada en clases teóricas PRESENCIAL 5 
5 Elaboración de cuestionarios de prácticas en grupos de trabajo NO PRESENCIAL 10 
6 Clases prácticas de laboratorio con profesor PRESENCIAL 15 
7 Tutorías docentes colaboradoras en pequeños grupos con profesor PRESENCIAL 1 
8 Exposición oral de casos audiológicos PRESENCIAL 2 
9 Tutorías individuales por Campus Virtual para consultas y resolución de dudas  NO PRESENCIAL 1 

10 Tutorías individuales de seguimiento del aprendizaje del alumno PRESENCIAL 1 
11 Estudio y preparación de exámenes NO PRESENCIAL 7 
12 Realización de test de autoevaluación en Campus Virtual NO PRESENCIAL 2,5 
13 Examen escrito final PRESENCIAL 2 

Total horas 112,5 
(*) Las horas se han calculado considerando que 1 crédito ECTS = 25 horas, por lo que la asignatura de 4,5 cr = 112,5 h 
      De acuerdo al plan de estudios actual (2000), las horas de docencia teóricas (30h) y prácticas (15h) presenciales se ajustan al POD vigente para 2006-07. 
 
 
8. TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS 
 

ORDEN ACTIVIDAD PRES./NO PRES. HORAS* 
7 Tutorías docentes colaboradoras en pequeños grupos con profesor PRESENCIAL 1 

Total horas 1 
(*) Las horas se han calculado considerando que 1 crédito ECTS = 25 horas, por lo que la asignatura de 4,5 cr = 112,5 h 
      De acuerdo al plan de estudios actual (2000), las horas de docencia teóricas (30h) y prácticas (15h) presenciales se ajustan al POD vigente para 2006-07. 
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9. BIBLIOGRAFIA 
 
RECURSOS 
• Campus Virtual de la UA como plataforma docente no presencial donde se publicarán los materiales elaborados por la profesora y los alumnos a lo largo del curso. 
• Fondos bibliográficos, vídeos y CD-ROMs y equipamientos informáticos e instalaciones del SIBYD de la UA. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Los textos se localizan en la Biblioteca General, sección Politécnica, Óptica y Enfermería y en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 

RECOMENDADA POR 
ANTONIA ANGULO JEREZ 

TÍTULO AUTOR/ES AÑO EDITORIAL CONTENIDOS 
RELACIONADOS 

Audioprótesis: Teoría y práctica. Angulo, A., Blanco, J.L. y Mateos, F. 1997 Masson. Barcelona Temas 1-20 
Otorrinolaringología. Manual ilustrado Becker-Nauman-Pfaltz 1986 Doyma. Barcelona Temas 1-9, 14-16, 19-20 
Tratado de Histología Bloom y Fawcett 1987 Interamericana. Madrid Temas 1-7 
Manual de rehabilitación del sordo adulto Bonet, M 1993 Masson. Barcelona Tema 19-20 
Cuaderno de logoaudiometría De Cárdenas, MªR y Marrero, V. 1994 UNED. Madrid Tema 11 
Manual de Neurociencia Delgado, J.M. y col. 1998 Síntesis. Madrid Temas 1-8 
Manual de audiometría Labella y Lozano 1988 Garsi. Madrid Temas 9-13 
Práctica de la audiometría Lehnhardt 1992 Panamericana. Buenos Aires Temas 9-13 
Audioprótesis. Enfoque médico, 
fonoaudiológico y electroacústico 

PASOK, Y. 1990 El Ateneo. Buenos Aires Temas 10-14, 17-18 

Audiometría clínica. Portmann.  1979 Toray Masson. Barcelona Temas 10-13 
Sobotta. Atlas de Anatomía Humana. Putz, R. y Pabst, R. 1994 Panamericana. Madrid Temas 2-7 
Anatomía de los órganos del lenguaje, 
visión y audición 

Rodríguez, S.; Smith-Agreda, J.M. 1998 Panamericana Temas 2-7 

Tratado de Audiología Salesa, E.; Perelló, E. y Bonavida, A.  2005 Masson. Barcelona Temas 1-20 
Guía LAEM para oir mejor Staab 1994 LAEM, S.A. Alicante Temas 17-18 
Gray-Anatomía Williams, PL y Warwick, R. 1996 Churchill Livingstone. Madrid Temas 1-8 
 
ENLACES DE INTERNET 
Las siguientes direcciones webs se encuentran actualizadas en Campus Virtual acompañadas de un breve comentario sobre la utilidad o interés de sus contenidos 
relacionados con la Audiología. 

1. http://escuela.med.puc.cl/publ/Otoscopia/IndiceOtoscopia.html 
Excelente atlas de imágenes e información del oído y otoscopia. Se explica el procedimiento y lo observado en una otoscopia normal y se presenta una serie de 
fotografías que muestran la patología más frecuentemente observada. 

2. http://www.clipmedia.net/galera/PiP/NdP_170703/segon.pdf 
Información detallada sobre los pasos a seguir para la selección audioprotésica en el niño.  
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3. http://www.rcsullivan.com/www/jaaa/jaaafram.htm 
Videotoscopia en la práctica audiológica. Texto en inglés acompañado de excelentes imágenes de diversas patologías del oído externo y medio.  

4. http://www.iurc.montp.inserm.fr/cric/audition/english/ear/fear.htm 
Información en inglés con buenas imágenes, algunas animadas, de diversos temas de Audiología (sonido, oído, cóclea, órgano de Corti, patología neurosensorial, 
vías auditivas, audiometría)  

5. http://www.bartleby.com/107/ 
Edición on line del libro: Gray, Henry. Anatomy of the Human Body. Philadelphia: Lea & Febiger, 1918; Bartleby.com, 2000. Texto muy completo en inglés. El 
capítulo X trata de los órganos de los sentidos.  

6. http://www.clinicalascondes.cl/Area_Academica/Revista_Medica_Enero_2003/articulo_008.htm 
Audífonos: Características, selección y adaptación  

7. http://www.elotorrino.com/entrada2.htm 
Información resumida sobre diversas patologías frecuentes en ORL.  

8. http://www.sinfomed.org.ar/ 
Dentro de esta página de ORL se encuentra Atlas de otoscopias. Amplia base de datos con imágenes otoscópicas clasificadas (membrana timpánica, cadena osicular, 
conducto auditivo externo)  

9. http://www.med.uiuc.edu/histo/large/atlas/slideso.htm 
Atlas histológico en inglés con imágenes de microscopia óptica y electrónica del oído interno en las que de forma interactiva se pueden visualizar campos a mayores 
aumentos.  

10. http://www.phonak-pip.com/ 
Portal de Audiología infantil en español.  

11. http://www.auditio.com/ 
Portal de Audiología en español.  

12. http://www.asalfa.org.ar/htm/articulos/art_34.html 
Para conocer qué es un implante coclear, los criterios de su indicación, limitaciones y rehabilitación  

13. http://www.sinfomed.org.ar/mains/infopaci/audiome2.htm 
Autoevaluación auditiva a través del ordenador.  

14. http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html 
Atlas de imágenes de resonancia magnética y tomografía axial computarizada (TAC). En cada imagen se encuentran identificadas todas las estructuras y 
corresponden a estados fisiológicos y patológicos. 

 



RED DE DISEÑO CURRICULAR DE 2º CURSO DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA. 2006-07 

Guía docente de AUDIOLOGÍA 30 

10. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

ÍNDICE CONTENIDO 
OBJETIVOS / 

COMPONENTES 
COMPETENCIALES

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFIACIÓN 

- 14 preguntas cortas, para 
responder al final de las 
clases teóricas. 
 
- 1 exposición oral de un 
caso audiológico en la 
última clase teórica 

El 60% de la nota final de la asignatura se obtiene tras superar 
alguno de los siguientes tipos de pruebas: 
- Evaluación continuada semanal: Se puede elegir como 
alternativa al examen final escrito. Será sobre temas de teoría 
dados en la semana anterior. Se responden durante los 10 
minutos finales de las clases teóricas. Cada una de las 14 
preguntas y la exposición oral del caso se puntúa sobre 10 
puntos. La nota promedio de las 15 pruebas ha de ser como 
mínimo de 5 sobre 10 para aprobar. Con nota inferior a 5, deberá 
presentarse al examen final escrito. 

Convocatorias de junio y 
septiembre: 
- 1 Examen final escrito de 
tipo prueba objetiva de 
respuesta múltiple 

- Examen escrito de junio* y septiembre*: consistirá en 40 
preguntas de tipo test (con 5 respuestas, siendo una sola 
correcta). Se puntuará con 1 punto las bien contestadas y se 
restará 0,25 por cada una mal contestada. Las no contestadas, no 
puntuarán. Se supera esta prueba con una nota mínima de 5 sobre 
10 (correspondiente a 20 puntos netos en el test). Tiempo de 
realización de 1 hora 

Temas 1 al 20 OC 1 a 250 
OP 1 a 39 

Convocatoria de diciembre: 
- 6 preguntas cortas 
- 1 pregunta larga 

Examen escrito de Diciembre*: constará de 6 preguntas cortas 
(extensión de media página, 1 punto cada una) y 1 pregunta larga 
(extensión de una página, 4 puntos). Tiempo de realización 
estimado de 1 hora. 

Temas 1 al 20 OC 1 a 250 

- Cinco test de 
autoevaluación por 
ordenador en Campus 
Virtual, similares al examen 
final escrito, que se 
realizarán por Campus 
Virtual después de las 
explicaciones de los temas 
de teoría. 

El 20% de la nota final de la asignatura se obtiene tras superar 
los cinco test de autoevaluación por ordenador con una nota 
promedio mínimo de 5 sobre 10. Con nota inferior a 5 deberá 
repetir las pruebas no aptas. Tiempo de realización estimado de 
30 min para cada test. 

Bloques: 
1, 2 y 3 

Temas 1 al 20 OP 1 a 39 
- Cinco cuestionarios de 
temas de prácticas 

El 20% de la nota final de la asignatura se obtiene tras superar 
los cinco cuestionarios de prácticas. Serán publicados en Campus 
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Virtual y respondidos por 2 a 4 alumnos. Se completarán y 
entregarán en cada una de las sesiones de prácticas. Cada 
cuestionario se puntúa sobre 10 puntos. La nota promedio de los 
cinco cuestionarios de temas de prácticas ha de ser como mínimo 
de 5 sobre 10 para aprobar. Con nota inferior a 5 deberá repetir 
las preguntas del cuestionario no aptas. Tiempo de realización 
estimado de 3 horas para cada cuestionario. 

 

Temas 1 al 20 OC 1 a 250 
OP 1 a 39 

- Asistencia a las clases 
presenciales, controlada de 
forma indirecta por la 
participación y realización 
de las actividades docentes. 
- Participación en debates de 
Campus Virtual. 

Se puede obtener un incremento hasta 0,5 puntos en nota final 
por medio de: 
- Una asistencia superior al 80% de las clases presenciales, 
controlada de forma indirecta por la participación y realización 
de las actividades docentes, será valorada positivamente 
- Una participación en debates de Campus Virtual superior al 
80% será valorada positivamente. 

(*) El calendario de las convocatorias oficiales de exámenes será acordado por la Junta de la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría. 
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11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
11.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

1. Encuestas de opinión de los alumnos sobre las actividades docentes teóricas y prácticas (presenciales y no presenciales) realizadas. 
Podrán ser llevadas a cabo de forma institucional o por los propios profesores. 

 
2. Hacer reuniones periódicas con los alumnos (o sus representantes) para conocer las inquietudes de éstos con respecto a la asignatura y la 

metodología docente y tratar de resolver los inconvenientes que puedan surgir. 
 
 
 
11.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 

1. Análisis de los resultados de las encuestas de opinión de los alumnos y mejora de los puntos débiles detectados. 
 

2. Revisión y actualización de los contenidos de las materias por la profesora responsable. 
 

3. Validación de los objetivos de aprendizaje por parte del profesorado. 
 

4. Revisión de las pruebas de evaluación y criterios de calificación utilizados. 
 

5. Valoración del rendimiento académico alcanzado por los alumnos haciendo estudios comparativos con los de cursos anteriores. 
 

6. Seguimiento y análisis del uso por parte del alumnado de los fondos bibliográficos solicitando informe al SIBYD. 
 

7. Seguimiento y análisis del uso por parte del alumnado de las herramientas especificas de docencia del Campus Virtual. 
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1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA RED 
 
 
 
1.1. OBJETIVOS DE LA RED 
 
La red ha concretado los objetivos de trabajo para el curso 2006-2007 en los que 
siguen: 
 
 
1.1.1. Objetivos generales  
 
1. Evaluar las metodologías de enseñanza-aprendizaje. 
2. Evaluar los sistemas de evaluación de los aprendizajes. 
 
 
1.1.2. Objetivos específicos 
 
 
1. Evaluar las metodologías de enseñanza-aprendizaje. 
  

1.1. Seleccionar una técnica de enseñanza-aprendizaje por asignatura de la 
red, de las que en ésta se apliquen. 
1.2. Poner en práctica cada técnica de enseñanza-aprendizaje. 
1.3. Evaluar las técnicas de E-A desde la perspectiva del alumnado. 
1.4. Conocer la relación existente entre las diferentes técnicas de enseñanza-
aprendizaje y los estilos de aprendizaje del alumnado. 
1.5. Identificar la existencia o no de diferencias significativas en la valoración 
de las técnicas de enseñanza-aprendizaje y en los estilos de aprendizaje entre 
el alumnado, de acuerdo con sus características demográficas o académicas. 

 
2. Valorar los sistemas de evaluación de los aprendizajes. 
 

2.1. Valorar las ventajas e inconvenientes derivados de la puesta en  práctica 
en el curso 2006-200de los sistemas de evaluación acordados en la red del 
curso 2005-2006. 
2.2. Revisar los sistemas de evaluación actuales para el curso 2007-2008 
(introducir mejoras, revisar criterios, incluir rúbricas, etc.). 
 
 

 
1.2. REUNIONES DE TRABAJO DE LA RED 
 
11.10.2006:  
 
Constitución de la red y elaboración de las líneas básicas del proyecto 2006-2007 
para participar en la Convocatoria del Programa de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación. 
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El proyecto se enmarca en la Modalidad 1, relativa a REDES EEES DE TITULACIÓN 
(2º curso). 
 
Para este ejercicio la red decide centrar su trabajo en evaluar las algunas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje y el sistema de evaluación. 
 
 
30.01.2007:  
 
Se concreta más la propuesta de trabajo para el curso. Se elabora de forma 
detallada de la metodología y planificación del trabajo de la red. 
 
Como en proyectos anteriores desarrollados por este grupo de investigación 
docente, se desarrollará una metodología basada en la INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas implicadas, en el 
marco de los criterios de convergencia en educación superior, especialmente en el 
área de las metodologías de enseñanza-aprendizaje y de los sistemas de 
evaluación de los aprendizajes. 
 
Las premisas que guían nuestro modo de proceder son las siguientes: 
 

 Trabajo colaborativo 
 Socialización de logros y fracasos, productos, bibliografía, etc. 
 Transparencia de los materiales 

 
Respecto a la planificación del trabajo, se prevén las siguientes fases: 
 
 1º cuatrimestre 2º cuatrimestre 
Objetivo 
general 1 

Fase 1. Diseño del cuestionario 
(noviembre 2006-febrero 2007) 
Fase 2. Selección de una técnica de E-A a 
aplicar y evaluar (enero-febrero 2007). 
Fase 3. Pretest del cuestionario (febrero 
2007). 
 

Fase 4. Aplicación ordinaria del 
cuestionario (marzo-mayo 2007). 
Fase 5. Codificación y tabulación de 
resultados (marzo-junio). 
Fase 6. Análisis y discusión de resultados 
(junio-julio 2007). 
Fase 7. Conclusiones y retroalimentación 
sobre el diseño de la técnica de E-A (julio 
2007) 

Objetivo 
general 2 

Condicionar la planificación de acciones a la formación sobre evaluación de 
aprendizajes y competencias solicitada al ICE 
En la memoria, evaluar la puesta en práctica del nuevo sistema de evaluación con 
doble itinerario durante el curso 2006-2007 

 
En esta reunión se depura el diseño de investigación y se elabora el cuestionario 
para el pretest. 
 
07.02.2007: Se fija la fecha para la aplicación del pretest. Se seleccionan 
definitivamente las dos técnicas a evaluar y el momento en que se realizará la 
evaluación mediante encuesta. Se acuerda también la bibliografía de interés para 
las tareas de la red durante este curso y se solicita su compra a la Biblioteca 
General como docencia/investigación. 
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23.04.2007: Se ajusta la investigación y por razones de viabilidad se acuerda 
evaluar una sola técnica. Se decide la técnica en cuestión y se ajusta el calendario 
de trabajo. 
 
30.07.2007: Tras un trabajo previo individidual de cada uno de los miembros, se 
llevan a cabo las siguientes actividades: 
 

 Se revisan parcialmente los resultados de la investigación sobre el método 
de caso, la interpretación de los resultados obtenidos y las conclusiones 
pertinentes. 

 Se valoran los cambios introducidos en los sistemas de evaluación en este 
curso y se proponen las revisiones oportunas para el curso siguiente. 

 Se debate el borrador de la propuesta de red de investigación docente para 
el curso siguiente. 

 
13.09.2007: Se realiza la última reunión de red. Tras un trabajo previo individual 
de cada uno de los miembros, se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 Se revisan los resultados de la investigación sobre el método de caso, se 
interpretan los resultados obtenidos y se elaboran las conclusiones 
pertinentes. 

 Se valoran los cambios introducidos en los sistemas de evaluación en este 
curso y se proponen las revisiones oportunas para el curso siguiente. 

 Se valora la experiencia en red de este curso, los facilitadores y 
dificultadores encontrados y las propuestas a aplicar en el nuevo curso. 

 Se cumplimenta el cuestionario del ICE de evaluación del desarrollo del 
Programa de Redes. 

 Se revisa el borrador de la Memoria Final de la Red y se cierra. 
 Se recuerdan los criterios de distribución del presupuesto ya acordados y los 

cambios en su gestión para este curso. 
 Se debate el borrador de la propuesta de red de investigación docente para 

el curso siguiente. 
 
 
 
1.3. REUNIONES DE COORDINACIÓN EXTERNA 
 
1.3.1. Coordinación con el ICE 
 
El coordinador de la red ha participado en el Seminario de Redes de Diseño de 
Metodologías, para redes de la Modalidad 1 (Titulación), organizado por el ICE en 5 
sesiones.  
 
Asimismo, se han aportado al seminario los materiales solicitados desde el 
Programa de Redes para cada una de las sesiones. 
 
1.3.2. Coordinación con las redes de Titulación 
 
El 3 de julio de 2007 se había convocado una reunión de los coordinadores de las 
tres redes de investigación en docencia universitaria de la titulación en Trabajo 
Social con miembros del equipo directivo de la Escuela, que finalmente no se pudo 
realizar. 
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1.4. FORMACIÓN RECIBIDA 
 
Los miembros de la red han participado en las siguientes actividades formativas: 

 Curso “Aprendizaje basado en proyectos” (febrero de 2007), organizado por 
el ICE. 

 Curso “B-learning” (mayo-junio de 2007), organizado por el ICE. 
 
También ha habido presencia de la red en: 

 Las V Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, 
organizadas por el ICE. Sant Vicent del Raspeig, 4 y 5 de junio de 2007. 

 Las II Jornadas Nacionales sobre Metodologías ECTS, organizadas por la 
Universidad de Extremadura. Badajoz, del 19 al 21 de septiembre de 2007. 

 
 
1.5. PRODUCTOS DE LA RED 
 
Durante este curso, además de la puesta en práctica del sistema de evaluación 
acordado en la red en el curso pasado, la red ha producido los siguientes trabajos: 
 

 Un artículo sobre los resultados del trabajo de la red en el curso 2005-2006. 
 Una comunicación a las V Jornadas de Investigación en Docencia 

Universitaria (Alicante, junio 2007). 
 Una comunicación a las II Jornadas Nacionales sobre Metodologías ECTS 

(Badajoz, septiembre 2007). 
 Una investigación sobre el método de caso, su percepción por parte del 

estudiante y las relaciones de ésta con los estilos de aprendizaje. 
 Una revisión de los sistemas de evaluación implantados durante el curso 

2006-2007. 
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2. EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE LA RED 
 
 
 
2.1. GRADO DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS 
 
En primer lugar, nos gustaría destacar que el equipo de profesores ha madurado 
como red de investigación docente, después de un trabajo continuado de 
investigación y experimentación desde el curso 2003-2004. 
 
Objetivo 1. Evaluar las metodologías de enseñanza-aprendizaje. 
  

1.1. Seleccionar una técnica de enseñanza-aprendizaje por asignatura de la 
red, de las que en ésta se apliquen. 
1.2. Poner en práctica cada técnica de enseñanza-aprendizaje. 
1.3. Evaluar las técnicas de E-A desde la perspectiva del alumnado. 
1.4. Conocer la relación existente entre las diferentes técnicas de enseñanza-
aprendizaje y los estilos de aprendizaje del alumnado. 
1.5. Identificar la existencia o no de diferencias significativas en la valoración 
de las técnicas de enseñanza-aprendizaje y en los estilos de aprendizaje entre 
el alumnado, de acuerdo con sus características demográficas o académicas. 

 
Se han logrado todos los objetivos previstos para este período, como muestra el 
trabajo que se recoge en esta Memoria. Sin embargo, no con el alcance que se 
previó en un principio (dos técnicas por asignatura, en lugar de una sola técnica en 
una sola asignatura). A pesar de ello, creemos que fue una decisión acertada pues 
ha hecho más realista el proyecto de trabajo en esta área. 
 
 
Objetivo 2. Evaluar los sistemas de evaluación de los aprendizajes. 
 

2.1. Valorar las ventajas e inconvenientes derivados de la puesta en  práctica 
en el curso 2006-2007 de los sistemas de evaluación acordados en la red del 
curso 2005-2006. 
2.2. Revisar los sistemas de evaluación actuales para el curso 2007-2008 
(introducir mejoras, revisar criterios, incluir rúbricas, etc.). 

 
Este objetivo general y sus objetivos específicos también han sido alcanzados tras 
el trabajo de la red. El primero de los objetivos específicos se ha logrado al 
completo, tal y como se recoge en el apartado IV de este Memoria. En cuanto al 
segundo de los objetivos, ha habido logros, pero no todos los que esperábamos. En 
la memoria recogemos algunas propuestas para mejorar los sistemas de 
evaluación para el curso 2007-2008, pero también apuntamos las líneas de trabajo 
futuras en este ámbito. 
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2.2. FACILITADORES 
 
En términos generales, los facilitadores clave de la experiencia en red son los 
mismos que ya hemos mencionado en memorias anteriores, pues se han 
incorporado plenamente a nuestra forma de trabajo: 
 

 Compartir las actividades realizadas en cada asignatura y la experiencia 
desarrollada. 

 Reflexionar. La obligación compartida de revisar nuestro propio trabajo. 
 Recibir retroalimentación por parte de pares. 

 
Como en otras ocasiones hemos destacado, los facilitadores anteriores se refieren 
no sólo a aspectos puramente académicos sino también emocionales vinculados a 
la tarea docente. 
 
Además, de la experiencia de este curso podemos resaltar los siguientes 
facilitadores: 
 

 La continuidad de la existencia de un miembro de la Red al que se 
asignaron las tareas de sistematización del trabajo y coordinación de la red. 

 
 El habernos centrado en dos áreas de nuestra práctica docente (técnicas de 

enseñanza-aprendizaje y sistemas de evaluación) ha permitido concentrar 
nuestros esfuerzos y hacerlos más eficientes. 

 
 El haber adoptado en las áreas anteriores una perspectiva 

fundamentalmente evaluativa, con el objeto de retroalimentar nuestro 
trabajo. 

 
 La facilidad y flexibilidad de los miembros de la red para llegar a acuerdos 

comunes sobre los mismos temas. 
 

 La apertura al cambio y a la innovación en la red. 
 
 
 
2.3. DIFICULTADORES 
 
Del mismo modo, los principales dificultadores para nuestro trabajo en red no son 
nuevos: 
 

 La falta de tiempo de los miembros de la red, por un lado por la carga de 
trabajo académica, las limitaciones de tiempo del profesorado a tiempo 
parcial y también especialmente entre quienes ocupan cargos. 

 
 Por el momento, la falta de una oferta de formación en profundidad sobre 

los temas de trabajo de la red (técnicas de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación de los aprendizajes). 
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 La existencia de profesores que aplicaban una misma Guía docente, pero 
que unos pertenecían a la Red y otros no. Esto ha dificultado la asunción de 
criterios elaborados por la Red por el profesorado que no había participado 
en la adopción de los mismos. 

 
 
 
2.4. PROPUESTAS 
 
En relación con el trabajo de la red: 

 
 Evaluar nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje adaptadas a la nueva 

metodología generada por los ECTS, después de su aplicación. 
 
 Garantizar que nuestros indicadores y criterios de evaluación del 

aprendizaje sean: 
- Viables. 
- Válidos. 
- Fiables. 
- Objetivos. 
- Innovadores. 
- De calidad. 

 
 
En relación con el apoyo al trabajo de la red, reiteramos las propuestas planteadas 
tras la investigación 2005-2006: 
 

 Formación a la carta para profundizar en las materias objeto de aplicación y 
reflexión en la red. Se refiere a que los miembros de la red reciban 
formación suficiente para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto 
de investigación docente del curso académico. Especialmente hacemos 
referencia aquí a la formación en evaluación de aprendizajes y 
competencias en el ámbito universitario. 

 
 Asesoramiento selectivo en función de las necesidades de los miembros y 

de la propia red. 
 

 Estrategias para aumentar la disponibilidad temporal del profesorado en 
proyectos de innovación docente. 

 
 Evaluación externa del trabajo de la red para retroalimentar al grupo. 
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1. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EEES: EVALUACIÓN DE SU 
USO Y SU RELACIÓN CON LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO  
 
 
 
 
Durante el curso 2005-2006, la red se propuso como uno de sus objetivos 
generales sistematizar varias de las técnicas en uso en las diferentes asignaturas 
participantes, adaptadas a la nueva metodología generada por los ECTS. Este 
objetivo general se desglosaba en cuatro objetivos específicos:  
 

 Seleccionar dos técnicas de enseñanza-aprendizaje a aplicar por cada 
profesor en su asignatura. 

 Elaborar una ficha detallada de la técnica aplicada (descripción, 
fundamentos teóricos, objetivos, metodología para su puesta en práctica, 
utilidades, bibliografía de referencia, etc.). 

 Poner en práctica las técnicas seleccionadas. 
 Evaluar la experiencia y la utilidad. 

 
Este objetivo general sólo fue alcanzado parcialmente. Los logros se refirieron a la 
selección de técnicas de enseñanza-aprendizaje útiles, su posterior sistematización 
en una ficha y la puesta en práctica de la mayoría de ellas. Así, se sistematizaron 
un total de 11 y se clasificaron en cuatro grupos en función de su naturaleza: de 
acomodación, centradas en la interacción y el debate, centradas en la tarea y 
metacognitivas. El desarrollo pormenorizado de las mismas puede ser consultado 
en Giménez Bertomeu et al. (2007). 
 
Sin embargo, la aplicación práctica de las técnicas no fue objeto de una evaluación 
de forma rigurosa y comparable, por falta de tiempo y por haber sido llevada a cabo 
antes de la propia sistematización de las técnicas, ya que no siempre los ritmos de 
trabajo de la red transcurrieron en paralelo al trabajo que se realizaba en las 
asignaturas. De este modo, la red recuperó para el curso siguiente los dos objetivos 
específicos del proyecto 2005-2006 mencionados en último lugar.   
 
El proyecto de trabajo de la red de investigación docente para el curso 2006-2007 
incluyó entre sus objetivos uno general dirigido a evaluar las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje. Para ello, los miembros de la red se plantearon los 
siguientes objetivos específicos: 
  

1.1. Seleccionar una técnica de enseñanza-aprendizaje por asignatura de la 
red, de las que en ésta se apliquen. 
1.2. Poner en práctica cada técnica de enseñanza-aprendizaje. 
1.3. Evaluar las técnicas de E-A desde la perspectiva del alumnado. 
1.4. Conocer la relación existente entre las diferentes técnicas de enseñanza-
aprendizaje y los estilos de aprendizaje del alumnado. 
1.5. Identificar la existencia o no de diferencias significativas en la valoración 
de las técnicas de enseñanza-aprendizaje y en los estilos de aprendizaje entre 
el alumnado, de acuerdo con sus características demográficas o académicas. 
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La evaluación de todas las técnicas sistematizadas el curso anterior se reveló 
pronto muy ambiciosa. Finalmente, por razones de viabilidad, el proyecto se ajustó 
a la evaluación de una sola técnica en una de las asignaturas de la red. La técnica 
escogida fue el método de caso. 
 
 
 
1.1. EL PUNTO DE PARTIDA: EL MÉTODO DE CASO Y LOS ESTILOS DE 
APRENDIZAJE 
 
 
1.1.1. El método de caso como técnica de enseñanza-aprendizaje 
 
La técnica denominada “método de caso” fue clasificada por la red de investigación 
docente entre las técnicas centradas en la tarea, junto con los mapas 
conceptuales, el aprendizaje basado en proyectos (PBL) y el jigsaw (Giménez et al, 
2007). 
 

1.1.1.1. Descripción 
 
El método de casos es un método sumamente interactivo y dinámico, centrado 
fundamentalmente en el alumno, que acerca a los estudiantes a situaciones reales 
o supuestas en torno a las cuales deben adoptar decisiones de forma consensuada 
con otros compañeros acerca de la estrategia y recursos que hay que implementar 
para dar respuesta al dilema que plantea la situación. 
 
Es un método que, en función de los objetivos que se persigan, permite su 
utilización en muy distintos tipos de casos. En definitiva se trata de aproximar a los 
estudiantes a la situación para que se posicionen a partir de la mayor o menor 
complejidad de la misma y para la que puede existir más de una alternativa de 
solución. 
 
La utilización del método parte del supuesto de que los alumnos disponen de 
información teórica relevante para la solución del caso y de marcos conceptuales 
que les orientan en la búsqueda de alternativas. 
 
El profesor actúa como facilitador del proceso de aprendizaje aplicando técnicas 
para dirigir los debates y la confrontación de opiniones respecto a las alternativas 
de solución. 
 
Los tipos de casos más utilizados son (Benito y Cruz, 2005: 53): 
 

a. Caso “problema” o caso “decisión”: los estudiantes asumen el papel de la 
persona que debe decidir en un caso real o supuesto. 

b. Caso “evaluación”: se describe una situación pasada con la descripción del 
impacto que tuvo la decisión que se adoptó y los estudiantes deben valorar 
dicha acción y, en su caso, sugerir otras posibles alternativas de solución. 
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c. Caso “ilustración”: es la ejemplificación práctica a través del caso de los 
contenidos del tema o temas de referencia en un momento concreto del 
desarrollo del programa de la asignatura. 

 
El tiempo que se dedica a la aplicación de la técnica está en función de la 
complejidad del caso que se proponga y que el docente deberá medir para 
determinar se precisa de parte o de toda una sesión o, en su caso, de varias 
sesiones. 
 
Al respecto de la técnica hay que realizar también algunas observaciones: 
 

 Es fundamental el proceso de elaboración y redacción del caso para 
asegurarnos que la información que se ofrece a los alumnos les permite el 
logro de los objetivos que pretendemos conseguir. 

 Es enriquecedor compartir un mismo caso con otras asignaturas de la 
misma área de conocimiento o de otras afines ya que favorece el abordaje 
interdisciplinar de la situación y facilita a los estudiantes la integración de 
contenidos de diversas asignaturas. 

 Una limitación del método, que al tiempo representa un punto fuerte del 
mismo, es que en los casos siempre falta información. 

 
Esta técnica es adecuada para la formación de los/as trabajadores sociales, entre 
otras, por las siguientes razones: 

 El método de caso es especialmente útil el área de las ciencias sociales ya 
que permite vincular el contenido de las materias con el entorno social 
visualizando la relación y aplicación de los contenidos teóricos a situaciones 
reales. 

 Los estudiantes se entrenan sistemáticamente en el abordaje de 
situaciones que en el futuro pueden presentársele en la vida real. 

 Permite que los estudiantes comprueben de manera más o menos 
inmediata la utilidad y pertinencia de los contenidos de la asignatura y su 
relación con los contextos laborales donde desempeñan su actividad 
profesional los/as trabajadores sociales. 

 Los estudiantes aprenden a considerar distintas alternativas de solución 
para un mismo problema. 

 Desarrollo de habilidades, interpersonales y de trabajo en equipo. 
 Favorece el aprendizaje en profundidad no memorístico. 
 Fortalece la responsabilidad y flexibilidad de los estudiantes. 
 Refuerza a los alumnos con dificultades de integración en el grupo. 

 
La bibliografía de referencia sobre la técnica es: Benito y Cruz (2005), Flechsig y 
Schiefelbein (2003) y López Noguero (2005). Además, la página web del Instituto 
Tecnológico de Monterrey (México)4 dedicada a la investigación e innovación 
educativa ofrece información adicional sobre esta técnica. 
 

1.1.1.2. Objetivos 
 

                                            
4 Técnicas didácticas del Instituto Tecnológico de Monterrey (México). Página web:   
http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/tecnicas_didacticas/ (Fecha de consulta: 18/07/2007). 
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a. Fomentar la capacidad de observación e identificación de situaciones 
problemáticas. 

b. Desarrollar la capacidad de analizar la información disponible acerca de 
dichas situaciones (ordenación, tratamiento y sistematización de datos y su 
relevancia) y de determinación de la información relevante no disponible. 

c. Desarrollar la capacidad de formular alternativas de solución en relación a 
las mismas y de argumentar las propuestas de solución. 

d. Promover la capacidad de evaluar las consecuencias de la solución 
propuesta. 

e. Incidir en el desarrollo de competencias tales como: 
 Capacidad de trabajo en equipo y trabajo autónomo. 
 Comunicación oral y escrita. 
 Planificación y organización de tareas. 
 Pensamiento crítico y creativo. 
 Capacidad de análisis y de resolución de problemas. 
 Toma de decisiones. 

 

1.1.1.3. Procedimiento de aplicación 
 
Se presenta a continuación la secuenciación general de las actividades necesarias 
para la puesta en práctica de esta técnica: 
 

a. Elección del tema y redacción del caso por parte del profesor. 
 Identificar contenidos de la asignatura que han de servir de soporte 

para la resolución del caso y que los estudiantes deben haber 
aprendido previamente para su análisis: conceptos, vocabulario, 
técnicas,... 

 Determinar el objetivo que se persigue. 
 Elaborar y redactar el caso describiendo el contexto y el ámbito 

específico en los que se desarrolla la situación aportando todos los 
indicadores que la describen. 

 Redacción de las cuestiones que deben resolver los alumnos en 
relación con el caso. 

 
b. Determinación de las actividades que han de realizar los alumnos y de los 

tiempos a invertir en cada una de ellas. 
 

c. Preparación previa del debate: Inicio, desarrollo y cierre, concretando los 
tiempos destinado a cada una de estas fases. 

 
d. Presentación del caso a los estudiantes y clarificación de las actividades a 

desarrollar: 
 

Actividad 1: Lectura y análisis individual del caso. 
Cada estudiante debe analizar individualmente el caso. Algunas cuestiones 
que debe considerar para ello pueden ser responder, entre otras, a las 
siguientes: 

 
 ¿En qué consiste el problema? 
 ¿Por qué ha surgido? 
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 ¿Quiénes están implicados? 
 ¿Quién o quienes han de tomar las decisiones? 
 ¿Qué tiene que decidir? 

 
Plantear una alternativa de solución al caso propuesto. 
 
Actividad 2: Análisis y discusión del caso en pequeño grupo. 
Puesta en común de lo trabajado individualmente por cada estudiante y 
búsqueda del consenso en cuanto al enfoque del caso y de las alternativas 
de solución. Los estudiantes deben plantear supuestos bien fundamentados 
acerca de la información que no está disponible en el caso. 

 
En cada uno de los subgrupos en los que se ha divido la clase debe 
nombrarse un secretario/a que tomará nota de las decisiones y acuerdos 
del grupo respecto de la solución al caso y las actividades propuestas. Este 
miembro del grupo actuará como portavoz del mismo en la puesta en común 
general. 

 
Durante esta fase el docente debe actuar como dinamizador de la tarea, ser 
flexible y no preguntar induciendo la respuesta de los alumnos. 
 
Actividad 3: Discusión en gran grupo. 
El producto del trabajo de cada grupo es puesto en común y debatido con 
toda la clase. Los portavoces de cada grupo expondrán las conclusiones 
alcanzadas y explicitarán los aspectos que han suscitado opiniones 
encontradas entorno a las cuales ha supuesto mayor dificultad para 
alcanzar el consenso. Existen varios procedimientos para el desarrollo de 
esta actividad: 

 Exposición del trabajo realizado por uno de los grupos y el resto de la 
clase confronta su propio trabajo y debate entorno a los puntos en 
los que se plantean divergencias para llegar a acuerdos y consenso a 
nivel de gran grupo. 

 Exposición del trabajo realizado por cada uno de los grupos y 
sistematización de la información que aportan estos productos a la 
resolución del caso para llegar a acuerdos y consenso a nivel de gran 
grupo. 

 
El docente actúa como facilitador del proceso, orientando el debate en los 
momentos en los que se pudiera desviar del objetivo de aprendizaje. 
 

e. Cierre: Sistematización de lo ocurrido y del producto de la discusión en gran 
grupo para la resolución del caso. 

 
f. Informe final individual: Cada estudiante debe reflexionar al final del proceso 

para confrontar el trabajo individual que ha realizado con el producto 
obtenido tras la puesta en común en gran grupo. 

 
En la asignatura en que la técnica será objeto de evaluación, la técnica se 
desarrolla a lo largo de 8 sesiones de trabajo. En ella los tipos de casos más 
utilizados se inscriben en la categoría de caso “problema” o caso “decisión”, en la 
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que el alumnado asume el papel de la persona que debe decidir en un caso real o 
supuesto, es decir, un trabajador o trabajadora social. 
 

1.1.1.4. Recursos necesarios 
 

 Aula de dimensiones y mobiliario adecuado para el trabajo en equipo. 
 Pizarra o papelógrafo. 

 

1.1.1.5. Evaluación  
 
La evaluación puede centrarse en dos aspectos fundamentales 

 Participación en clase. Para ello puede tenerse en consideración: Capacidad 
de escucha, disposición para interactuar en el grupo, capacidad de análisis 
de los distintos tipos de datos expuestos en el caso, capacidad para aportar 
nuevas ideas, relevancia de sus aportaciones, etc. Con relación a la 
participación, la calificación será individual para cada alumno. La escala de 
evaluación de la participación deberá ser elaborada por el profesor y debe 
ser coherente con los objetivos del aprendizaje y conocida por los 
estudiantes. 

 Los casos pueden ser evaluados a través de los informes escritos que los 
alumnos deberán entregar como producto de su trabajo individual previo al 
inicio de la puesta en común en grupo (calificación individual) o posterior a 
dicha puesta en común (calificación grupal). Igualmente puede tenerse en 
consideración el informe final individual de cada alumno. 

 
 
 
1.1.2. Los estilos de aprendizaje 
 

1.1.2.1. Definición  
 
Tras realizar un recorrido por las diversas definiciones que han sido elaboradas 
para conceptuar los estilos de aprendizaje, Alonso et al. (1999: 45-48) recogen la 
propuesta de Keefe (1988)5 para definir de forma clara y precisa los estilos de 
aprendizaje:  
 

Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 
que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes 
perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. 

 

                                            
5 KEEFE, J.W. (1988). Profiling and Utilizing Learning Style. Reston, NASSP. Citado en Alonso 
et al. (1999: 48). 
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Además, Alonso et al. (1999), comparando los trabajos de Kolb (1984) y Mumford 
(1990)6 entre otros, señalan que la experiencia de aprender es un proceso cíclico 
dividido en cuatro etapas, que se corresponden con cuatro estilos de aprendizaje:  
 

Tabla 1. Etapas y estilos de aprendizaje. 

Etapa Kolb (1984) Mumford (1990) CHAEA 
Estilo de 

aprendizaje 
preferente 

1 Experiencia concreta Tener una experiencia Vivir la 
experiencia 

ESTILO ACTIVO 

2 Observación reflexiva Repasar la experiencia Reflexión ESTILO 
REFLEXIVO 

3 Conceptualización 
abstracta 

Sacar conclusiones de 
la experiencia 

Generalización, 
elaboración de 
hipótesis 

ESTILO TÉORICO 

4 Experimentación activa Planificar los pasos 
siguientes 

Aplicación ESTILO 
PRAGMÁTICO 

Fuente: adaptado de Alonso et al.  (1999: 107-108). 
 
Las bases teóricas de estos estilos de aprendizaje se sitúan en el enfoque cognitivo 
del aprendizaje. 
 

1.1.2.2. Tipos 
 
Honey y Mumford (1986)7, tal y como recogen Alonso et al. (1999: 70-71), 
describen del siguiente modo los cuatro estilos de aprendizaje que proponen: 
 

“Activos. Las personas que tienen predominancia en Estilo Activo se 
implican plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente 
abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Son 
gentes del aquí y ahora y les encanta vivir nuevas experiencias. Sus días 
están llenos de actividad. Piensan que por lo menos una vez hay que 
intentarlo todo. Tan pronto como desciende la excitación de una actividad, 
comienzan a buscar la próxima. Se crecen ante los desafíos que suponen 
nuevas experiencias, y se aburren con los largos plazos. Son personas muy 
de grupo que se involucran en los asuntos de los demás y centran a su 
alrededor todas las actividades. 
 
Reflexivos. A los reflexivos les gusta considerar las experiencias y 
observarlas desde diferentes perspectivas. Recogen datos, analizándolos 
con detenimiento antes de llegar a una conclusión. Su filosofía consiste en 
ser prudente, no deja piedra sin mover, mirar bien antes de pasar. Son 
personas que gustan considerar todas las alternativas posibles antes de 
realizar un movimiento. Disfrutan observando la actuación de los demás, 
escuchan a los demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la 

                                            
6 KOLB, D. (1984). Experiential learning: Experience as the source of Learning and 
Development. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall. MUMFORD, A. (1990). Cómo desarrollar el 
talento gerencial. Bogotá: Norma. Citados en Alonso et al. (1999: 107-108). 
7 HONEY, P. AND MUMFORD, A. (1986). The Manual of Learning Styles. Maidenhead , Peter 
Honey. Citados en Alonso et al. (1999: 68 y ss.). 

- 22 - 



situación. Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y 
condescendiente. 
 
Teóricos. Los teóricos adaptan e integran las observaciones dentro de 
teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas de forma vertical 
escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los 
hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos 
en su sistema de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y 
modelos. Para ellos si es lógico es bueno. Buscan la racionalidad y la 
objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. 
 
Pragmáticos. El punto fuerte de las personas con predominancia en Estilo 
Pragmático es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto 
positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para 
experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con 
aquellas ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes 
cuando hay personas que teorizan... Pisan la tierra cuando hay que tomar 
una decisión o resolver un problema. Su filosofía es siempre se puede hacer 
mejor, si funciona es bueno.” 

 
Alonso et al. (1999) afinan estas descripciones para aclarar el campo de destrezas 
de cada estilo a partir de las evidencias obtenidas en su trabajo empírico. Así, 
identifican una lista de las características (principales y otras) que poseerá un 
sujeto con un predominio claro de cada estilo de aprendizaje o, lo que es lo mismo, 
que presente una mayor puntuación en el Estilo en cuestión.  
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Tabla 2. Características de los estilos de aprendizaje. 

 Caract. principales Otras características 
Estilo activo 1. Animador 

2. Improvisador 
3. Descubridor 
4. Arriesgado 
5. Espontáneo 

Creativo. Novedoso. Aventurero. Renovador. Inventor. Vital. 
Vividor de la experiencia. Generador de ideas. Lanzado. 
Protagonista. Chocante. Innovador. Conversador. Líder. 
Voluntarioso. Divertido. Participativo. Competitivo. Deseoso 
de aprender. Soluciona problemas. Cambiante. 

Estilo 
reflexivo 

1. Ponderado 
2. Concienzudo 
3. Receptivo 
4. Analítico 
5. Exhaustivo 

Observador. Recopilador. Paciente. Cuidadoso. Detallista. 
Elaborador de argumentos. Previsor de alternativas. 
Estudioso de comportamientos. Registrador de datos. 
Investigador. Asimilador. Escritor de informes y/o 
declaraciones. Lento. Distante. Prudente. Inquisidor. Sondea. 

Estilo teórico 1. Metódico 
2. Lógico 
3. Objetivo 
4. Crítico 
5. Estructurado 

Disciplinado. Planificado. Sistemático. Ordenado. Sintético. 
Razonador. Pensador. Relacionador. Perfeccionista. 
Generalizador.  
Buscador de (hipótesis, teorías, modelos, preguntas, 
supuestos subyacentes, conceptos, finalidad clara, 
racionalidad, “por qué”, sistemas de valores, de criterios...) 
Inventor de procedimientos para... Explorador. 

Estilo 
pragmático 

1. Experimentador 
2. Práctico 
3. Directo 
4. Eficaz 
5. Realista 

Técnico. Útil. Rápido. Decidido. Planificador. Positivo. 
Concreto.  Objetivo. Claro. Seguro de sí. Organizador. Actual. 
Soluciona de problemas. Aplica lo aprendido. Planificador de 
acciones. 
 

Fuente: adaptado de Alonso et al.  (1999: 71-74). 
 
A modo de síntesis, podemos recoger todo lo expuesto en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Síntesis de los descriptores y características de los estilos de aprendizaje. 

    Descripción Caract. principales Otras características
Estilo 
activo 

Las personas que tienen predominancia en Estilo Activo se implican plenamente y 
sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos y 
acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Son gentes del aquí y ahora y les 
encanta vivir nuevas experiencias. Sus días están llenos de actividad. Piensan 
que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Tan pronto como desciende la 
excitación de una actividad, comienzan a buscar la próxima. Se crecen ante los 
desafíos que suponen nuevas experiencias, y se aburren con los largos plazos. 
Son personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de los demás y 
centran a su alrededor todas las actividades. 

1. Animador 
2. Improvisador 
3. Descubridor 
4. Arriesgado 
5. Espontáneo 

Creativo. Novedoso. Aventurero. Renovador. 
Inventor. Vital. Vividor de la experiencia. 
Generador de ideas. Lanzado. Protagonista. 
Chocante. Innovador. Conversador. Líder. 
Voluntarioso. Divertido. Participativo. 
Competitivo. Deseoso de aprender. 
Soluciona problemas. Cambiante. 

Estilo 
reflexivo 

A los reflexivos les gusta considerar las experiencias y observarlas desde 
diferentes perspectivas. Recogen datos, analizándolos con detenimiento antes de 
llegar a una conclusión. Su filosofía consiste en ser prudente, no deja piedra sin 
mover, mirar bien antes de pasar. Son personas que gustan considerar todas las 
alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Disfrutan observando la 
actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que se han 
adueñado de la situación. Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y 
condescendiente. 
 

1. Ponderado 
2. Concienzudo 
3. Receptivo 
4. Analítico 
5. Exhaustivo 

Observador. Recopilador. Paciente. 
Cuidadoso. Detallista. Elaborador de 
argumentos. Previsor de alternativas. 
Estudioso de comportamientos. Registrador 
de datos. Investigador. Asimilador. Escritor 
de informes y/o declaraciones. Lento. 
Distante. Prudente. Inquisidor. Sondea. 

Estilo 
teórico 

Los teóricos adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas y 
complejas. Enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por etapas 
lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. 
Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema de pensamiento, a la 
hora de establecer principios, teorías y modelos. Para ellos si es lógico es bueno. 
Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. 
 

1. Metódico 
2. Lógico 
3. Objetivo 
4. Crítico 
5. Estructurado 

Disciplinado. Planificado. Sistemático. 
Ordenado. Sintético. Razonador. Pensador. 
Relacionador. Perfeccionista. Generalizador.  
Buscador de (hipótesis, teorías, modelos, 
preguntas, supuestos subyacentes, 
conceptos, finalidad clara, racionalidad, “por 
qué”, sistemas de valores, de criterios...) 
Inventor de procedimientos para... 
Explorador. 

Estilo 
pragmático 

El punto fuerte de las personas con predominancia en Estilo Pragmático es la 
aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas 
ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta 
actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les 
atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan... Pisan la 
tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. Su filosofía es 
siempre se puede hacer mejor, si funciona es bueno. 

1. Experimentador 
2. Práctico 
3. Directo 
4. Eficaz 
5. Realista 

Técnico. Útil. Rápido. Decidido. Planificador. 
Positivo. Concreto.  Objetivo. Claro. Seguro 
de sí. Organizador. Actual. Soluciona 
problemas. Aplica lo aprendido. Planificador 
de acciones. 
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Fuente: adaptado de Alonso et al.  (1999: 70-74). 
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1.1.2.3. Medición 
 
El instrumento de medición de los estilos de aprendizaje seleccionado para esta 
investigación ha sido el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA) (Alonso et al., 1999).  
 
Se trata de la adaptación española del Learning Styles Questionnaire (LSQ), de 
Peter Honey y Allan Mumford. La adaptación realizada no es sólo al castellano sino 
que también se ha adaptado la escala original, diseñada para directivos del mundo 
de la empresa, a la educación formal en estudiantes universitarios y no 
universitarios. 
 
El cuestionario se compone de 80 ítem agrupados en cuatro dimensiones 
correspondientes a cada uno de los estilos de aprendizaje teorizados (activo, 
reflexivo, teórico y pragmático), integrados cada uno de ellos por 20 ítem del total. 
 
La encuesta es autoaplicada. Se pide al encuestado que muestre su acuerdo o su 
desacuerdo con cada uno de los ítem propuestos. Los acuerdos obtenidos en cada 
subescala son sumados para obtener la puntuación total en cada estilo de 
aprendizaje para cada sujeto, en un rango entre 1 y 20. 
 
El análisis de fiabilidad alfa de Cronbach de las cuatro dimensiones (Estilos de 
Aprendizaje) de la escala CHAEA (Alonso, 1992) arrojó valores aceptables en todas 
ellas: 
 
 

Tabla 4. Análisis de fiabilidad de la escalas CHAEA. 

Escala α 
CHAEA Estilo activo .63 
 Estilo reflexivo .73 
 Estilo teórico .66 
 Estilo pragmático .59 

Fuente: Alonso et al. (1999: 81) 
 
 
Los criterios de interpretación de la escala propuestos por Alonso et al. (1999) para 
muestras españolas son los siguientes: 
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Tabla 5. Criterios de interpretación de la escala CHAEA (baremo general y específico). 

 Preferencia 
 MUY BAJA 

10% 
BAJA 
20% 

MODERADA 
40% 

ALTA 
20% 

MUY ALTA 
10% 

Baremo general 
N=1371      

Activo 0-6 7-8 9-12 
Media (10.70 ± 3.27) 

13-14 15-20 

Reflexivo 0-10 11-13 14-17 
Media (15.37 ± 3.26) 

18-19 20 

Teórico 0-6 7-9 10-13 
Media (11.30 ± 3.30) 

14-15 16-20 

Pragmático 0-8 9-10 11-13 
Media (12.10 ± 2.81) 

14-15 16-20 

Humanidades      
Activo 0-6 7-9 10-12 

Media (10.09 ± 3.21) 
13-15 16-20 

Reflexivo 0-10 11-13 14-17 
Media (15.10 ± 3.25) 

18 19-20 

Teórico 0-6 7-9 10-12 
Media (10.80 ± 3.35) 

13-14 15-20 

Pragmático 0-8 9-10 11-13 
Media (11.90 ± 2.82) 

14-15 16-20 

Fuente: Alonso et al. (1999: 116-117 y 132-133). 
 
 

1.1.2.4. Algunas hipótesis 
 
Del contraste de hipótesis de la investigación realizada por Alonso en 1991 para 
aportar criterios de fiabilidad y validez del Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA) (Alonso, 1992), destacamos tres de ellas, incluidas junto a 
otras en Alonso et al. (1999: 102), por ser de utilidad comparativa para nuestra 
investigación: 
 

 En primer, los resultados obtenidos con estudiantes universitarios españoles 
mostraron que los alumnos se diferenciaban significativamente, según la 
edad y el sexo, en los estilos activo y teórico. 

 En segundo lugar, los alumnos que además trabajaban, sólo presentaban 
diferencias significativas en el estilo pragmático. 

 En último lugar, el curso en el que están los alumnos les diferenciaba en el 
estilo activo. 

 
Sin embargo, en el trabajo de Alonso et al. (1999) no se realiza ninguna 
interpretación de estos resultados. 
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1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Describimos a continuación el diseño de investigación elaborado para el logro de 
los objetivos planteados en proyecto de la red docente para 2006-2007, que 
fueron mencionados en el punto anterior. 
 
 
1.2.1. Hipótesis 
 
 

 El estilo de aprendizaje dominante en el alumnado de segundo curso de la 
Diplomatura en Trabajo Social es el estilo activo. 

 
a) Dimensiones de la técnica de E-A según las variables de control. 
 

 La percepción del tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica varía 
según la edad y el sexo de los estudiantes 

 La percepción del tipo y grado de apoyo recibido en la técnica difiere 
significativamente por razón de edad y sexo 

 La valoración global de la técnica varía según la edad y el sexo de los 
estudiantes  

 La valoración global del aprendizaje logrado con la técnica está asociada a 
la dificultad encontrada durante su realización y al grado de apoyo recibido 

 
b) Estilos de aprendizaje según las variables de control. 

 Los estilos de aprendizaje varían significativamente según la edad de los 
estudiantes 

 Los estilos de aprendizaje son significativamente diferentes en función del 
sexo, especialmente en el estilo activo  

 Los estilos de aprendizaje difieren significativamente entre los estudiantes 
que compatibilizan estudios y trabajo y los que no lo hacen. 

 Los estilos de aprendizaje son diferentes según las responsabilidades 
familiares del estudiante 

 Los estilos de aprendizaje varían sustancialmente si los estudiantes han 
realizado algún curso de técnicas de estudio en la Universidad 

 
c) Relaciones entre las dimensiones de la técnica de E-A y el estilo de aprendizaje 

 La percepción del tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica está 
relacionada con el estilo de aprendizaje 

 La percepción del tipo y grado de apoyo recibido en la técnica guarda 
relación con el estilo de aprendizaje 

 La valoración global que se hace de la técnica guarda relación con el estilo 
de aprendizaje 

 
 
 

- 29 - 



1.2.2. Diseño de investigación 

 
1.2.2.1. Tipo de investigación 
 
La investigación empírica fue de orientación cuantitativa y finalidad descriptiva y 
explicativa. Por un lado, pretendía describir la percepción que tienen los 
estudiantes de la técnica de E-A seleccionada y los estilos de aprendizaje de la 
población. Por otro lado, identificar y explicar las diferencias y asociaciones 
significativas existentes en dicha percepción y en los estilos de aprendizaje entre 
grupos de encuestados. 
 

Gráfico 1. Representación gráfica del tipo de investigación. 

RelacionesRelaciones

TÉCNICA 
DE E-A

ESTILO DE 
APRENDIZAJE

Variables de control
- Sociodemográficas

- Académicas

Relaciones

Diferencias Diferencias

 
 
Para ello se siguió fundamentalmente una lógica confirmatoria orientada por las 
hipótesis planteadas por la red de investigación docente, pero, tras el contacto con 
los datos, también se exploraron otras hipótesis alternativas señaladas por los 
resultados. 
 

1.2.2.2. Ámbito y población de estudio 
 
La técnica del método de casos fue estudiada en una de las asignaturas miembro 
de la red de investigación docente denominada “Servicios Sociales II”. En ella, la 
técnica se puso en práctica a lo largo de 8 sesiones desarrolladas entre el 20 de 
diciembre de 2006 y el 2 de mayo de 2007. 
 
Se propuso al alumnado la resolución de un de 10 casos con distintos grados de 
complejidad, que fue aumentando conforme se avanzaba en las sesiones y se 
profundizaba en los contenidos de la asignatura. 
 
Los tipos de casos más utilizados se inscribieron en la categoría de caso 
“problema” o caso “decisión”, en la que los estudiantes asumen el papel de la 
persona o profesional (un/a trabajador/a social) que debe decidir respecto a un 
caso real o supuesto. 
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En cuanto a la población de estudio, estuvo integrada por 156 estudiantes 
regulares8 de segundo curso de la Diplomatura en Trabajo Social de la Universidad 
de Alicante, matriculados en cualquiera de los cuatro grupos de la asignatura. 
 
Cabe mencionar también que para la elaboración definitiva del cuestionario se 
realizó un pretest del diseño inicial entre 29 estudiantes de una de las asignaturas 
de la red de investigación docente. Con ello se pretendía mejorar el diseño final del 
cuestionario y de las instrucciones para cumplimentarlo. 
 

1.2.2.3. Variables de estudio y técnica de recogida de datos 
 
Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario autoadministrado, 
integrado por varios tipos de variables: 
 

a) Sociodemográficas: sexo, edad, compatibilización de estudios con trabajo y 
existencia de responsabilidades familiares. 

b) Académicas: grupo de matrícula y realización previa de cursos de técnicas 
de estudio. 

c) Percepción de la técnica de enseñanza-aprendizaje. Se exploraron dos 
dimensiones de la técnica (aprendizaje obtenido y apoyo recibido) y la 
valoración global de la misma (aprendizaje logrado, dificultad encontrada y 
apoyo recibido). Para ello se utilizó una escala ad hoc que utilizaba una 
escala de Likert de 4 puntos (rango: 1-4). 

d) Estilos de aprendizaje. Para la medición de los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes universitarios se utilizó el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos 
de Aprendizaje (CHAEA) (Alonso et al., 1999), con dos ligeras modificaciones 
que no afectaron a la naturaleza del instrumento: una relativa a las opciones 
de respuesta (se optó por una escala de respuestas numéricas 1 ó 2 en 
lugar de + ó -), al objeto de facilitar el análisis y el uso de una hoja de 
respuestas prediseñada; y el barrado/a en los términos expresados en 
masculino. 

 
Para las respuestas se utilizó una hoja precodificada para la evaluación de uso en 
la Universidad de Alicante, preparada para la lectura óptica de las respuestas. 
 

                                            
8 Dado que en los estudiantes pueden cursar la asignatura mediante un doble itinerario de 
evaluación, en el que sólo una de las opciones requiere asistencia obligatoria, podía ocurrir que 
si se consideraba al total de matriculados como la población de estudio (233), una parte de 
ellos no habría experimentado la técnica en el aula. Para resolver esta cuestión, la población 
de estudio se estimó a partir del número medio de estudiantes matriculados que asistía a clase 
durante el curso (156), que eran los que con mayor probabilidad habrían experimentado la 
técnica de enseñanza-aprendizaje objeto de evaluación. Esta estimación se pudo realizar 
porque el profesorado de la asignatura en cuestión realiza seguimiento de la asistencia. 
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1.2.3. Trabajo de campo 
 

1.2.3.1. Temporalización 
 
La primera versión del cuestionario o pretest se aplicó en febrero de 2007. 
 
El cuestionario definitivo se aplicó el mismo día en todos los grupos de la 
asignatura, en el mes de mayo de 2007. Para ello se utilizó el horario de clase 
habitual de cada grupo, tras finalizar la última sesión de trabajo con la técnica de 
enseñanza-aprendizaje seleccionada. 
 

1.2.3.2. Participación y respuesta 
 
Se obtuvieron 128 cuestionarios (82% de respuestas), de los que 125 eran 
cuestionarios válidos (80% de respuestas válidas)9. 
 

Tabla 6. Población de estudio y respuesta en la investigación. 

 n % 
Población de estudio 156 100.00 
Respuesta total 128 82.05 
Respuesta válida 125 80.13 

 
 
 
1.2.4. Tratamiento y análisis de datos 
 
La lectura óptica de las hojas de respuesta para la tabulación de datos fue 
realizada por el Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Universidad de Alicante en 
mayo de 2007. La depuración y preparación de los datos para el análisis se llevó a 
cabo entre junio y julio de 2007. 
 
El análisis e interpretación de los datos se realizó en julio y septiembre de 2007. 
Para ello se hizo uso del paquete estadístico SPSS 14.0. 
 
Se combinaron dos tipos de análisis: 
 

 Por un lado, se realizó un análisis descriptivo univariable, a través del 
estudio de frecuencias, de las medidas de tendencia central y dispersión en 
función del nivel de medición de las variables.  

 Por otro lado, un análisis explicativo Con ello se pretendía conocer el 
comportamiento de dos o más variables, establecer diferencias 
significativas en los grupos muestrales o establecer la independencia o 
dependencia entre las variables. Para ello se utilizó el coeficiente de 

                                            
9 Se eliminaron tres casos (18, 47 y 72) porque utilizaban una escala de respuesta errónea en 
los estilos de aprendizaje. 
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correlación r de Pearson10 como prueba de asociación entre variables y la 
prueba t de Student para la detección de diferencias de medias entre 
grupos estadísticamente significativas. En este último caso, si el tamaño de 
los grupos en los que se hallaron diferencias estadísticamente significativas 
era inferior a 30 individuos, la prueba fue triangulada con su equivalente no 
paramétrica, la prueba U de Mann-Whitney, al objeto de comprobar si, con 
muestras reducidas y condiciones menos restrictivas respecto a los datos, 
dichas diferencias seguían siendo significativas. 

 
Por último, el análisis de fiabilidad de las escalas, realizado mediante la prueba de 
consistencia interna alfa de Cronbach, ofreció valores aceptables para la escala 
que estimaba la percepción de la técnica de E-A, mientras que respecto a los 
estilos de aprendizaje mostró valores bajos (estilos activo, reflexivo y teórico) o muy 
bajos (estilo pragmático). 
 

Tabla 7. Análisis de fiabilidad de las escalas utilizadas. 

Escala α 
Aprendizaje obtenido .73 Técnica de E-A 
Apoyo recibido .71 

   
CHAEA Estilo activo .56 
 Estilo reflexivo .58 
 Estilo teórico .51 
 Estilo pragmático .41 

 
 
 
1.3. RESULTADOS  
 
 
1.3.1. Características del alumnado 
 

1.3.1.1. Características sociodemográficas 
 
La población estudiada estaba constituida mayoritariamente por mujeres (84%), 
frente a una minoría de varones (16%). 
 

Tabla 8. Distribución de la población por sexo. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Hombre 20 16,0 16,0 16,0 
Mujer 105 84,0 84,0 100,0 

Válidos 

Total 125 100,0 100,0   

 
 

                                            
10 Los criterios de interpretación de la asociación fueron los propuestos por Sierra Bravo (1998: 
506): despreciable (de .01 a .09), baja (de .10 a .29), moderada (.30 a .49), sustancial (de .50 a 
.69) y muy fuerte (≥ .70).  
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Gráfico 2. Distribución de la población por sexo. 

 
 
 
La edad media de la población fue de 22.6 años (DT=5.2), oscilando en un rango 
entre 19 y 49 años. Por intervalos de edad, la franja mayoritaria estaba integrada 
por estudiantes entre los 20 y los 24 años (61%), seguida de la cohorte de menos 
de 20 (21%). Fueron muy escasos los estudiantes de 30 o más años, 
representando únicamente el 5.5% del total. 
 
 

Tabla 9. Distribución de la población por edad. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Menos de 20 años 19 15,2 21,1 21,1 
De 20 a 24 años 55 44,0 61,1 82,2 
De 25 a 29 años 11 8,8 12,2 94,4 
De 30 a 34 años 2 1,6 2,2 96,7 
Más de 34 años 3 2,4 3,3 100,0 

Válidos 

Total 90 72,0 100,0   
Perdidos NC 35 28,0     
Total 125 100,0     
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Gráfico 3. Distribución de la población por edad. 

 
 
 
En relación con la compatibilización de los estudios con actividades laborales, la 
población estudiada se distribuyó de manera prácticamente equivalente entre 
quienes compatibilizaban sus estudios con el trabajo y quienes no lo hacían, 
destacando ligeramente estos últimos (52%). 
 

Tabla 10. Compatibilización de estudios y trabajo. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Compatibiliza 
estudios y trabajo 60 48,0 48,0 48,0 

No compatibiliza 
estudios y trabajo 65 52,0 52,0 100,0 

Válidos 

Total 125 100,0 100,0   

 
 

Gráfico 4. Compatibilización de estudios y trabajo. 
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Por último, la mayoría de estudiantes encuestados no tiene responsabilidades 
familiares (hijos, descendientes, ascendientes o personas que dependen del 
estudiante, etc.) que compatibilice con sus estudios (82%).  
 

Tabla 11. Existencia de responsabilidades familiares. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Compatibiliza 
estudios y familia 22 17,6 17,6 17,6 

No compatibiliza 
estudios y familia 103 82,4 82,4 100,0 

Válidos 

Total 125 100,0 100,0   

 
 

Gráfico 5. Existencia de responsabilidades familiares. 

 
 
 

1.3.1.2. Características académicas 
 
La población de estudio se distribuía de una manera similar en los cuatro grupos de 
matrícula, en porcentajes entre el 22 y el 28% del total.  
 

Tabla 12. Distribución de la población según grupo de matrícula. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Grupo 1 29 23,2 23,2 23,2 
Grupo 2 35 28,0 28,0 51,2 
Grupo 3 33 26,4 26,4 77,6 
Grupo 4 28 22,4 22,4 100,0 

Válidos 

Total 125 100,0 100,0   
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Gráfico 6. Distribución de la población según grupo de matrícula. 

 
 
La tendencia anterior se observaba también en la distribución de la población de 
estudio en los grupos atendiendo a los turnos de mañana o tarde, con porcentajes 
en torno al 50%. 
 

Tabla 13. Distribución de la población según turno del grupo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Grupos de mañana 64 51,2 51,2 51,2 
Grupos de tarde 61 48,8 48,8 100,0 

Válidos 

Total 125 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 7. Distribución de la población según turno del grupo. 

 
 
La mayoría de la población encuestada no había realizado ningún curso de técnicas 
de estudio a lo largo de su trayectoria como estudiante (76%). 
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Tabla 14. Realización previa de cursos de técnicas de estudio. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ha realizado algún curso de 
técnicas de estudio 30 24,0 24,0 24,0 

  No ha realizado algún curso 
de técnicas de estudio 95 76,0 76,0 100,0 

  Total 125 100,0 100,0   

 
 

Gráfico 8. Realización previa de cursos de técnicas de estudio. 

 
 
 
1.3.2. La percepción del método de caso 
 
Respecto a la técnica del método de caso experimentada, se pidió a los estudiantes 
que mostraran su grado de acuerdo o desacuerdo en relación con varias 
afirmaciones sobre el aprendizaje obtenido y el apoyo recibido, con arreglo a una 
escala de Likert de 4 puntos, que oscilaba entre “1=Totalmente en desacuerdo” y 
“4=Totalmente de acuerdo”. 
 
Por último, se solicitó a los estudiantes que valoraran el grado global de 
aprendizaje logrado, dificultad encontrada y apoyo recibido durante la 
experimentación de la técnica utilizando también una escala de Likert de 4 puntos, 
pero que tomaba valores entre “1=Ninguno” y “4=Mucho”. 
 
A los efectos de interpretación de los resultados, se consideró que los valores de 1 
a 2 correspondían a un nivel bajo, de 2 a 3 a un nivel medio y de 3 a 4 a un nivel 
alto. 
 

1.3.2.1. Aprendizaje obtenido 
 
Los estudiantes manifestaron que la técnica les ayudaba a comprender la materia 
(Media=3.31; DT=.67; Rango=1-4) y a aplicar los conocimientos teóricos  a la 
práctica en un nivel alto (Media=3.28; DT=.68; Rango=1-4). Respecto a si 
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aumentada su interés por la materia, las personas encuestadas indicaron que lo 
hacía en un grado medio (Media=2.99; DT=.78; Rango=1-4). 
 

Tabla 15. Tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica. 

 

La actividad 
ayuda a 

comprender la 
materia 

La actividad 
ayuda a la 

aplicación de 
la teoría a la 

práctica 

La actividad 
aumenta el 

interés por la 
materia 

Válidos 121 123 125 N 
Perdidos 4 2 0 

Media 3,31 3,28 2,99 
Mediana 3,00 3,00 3,00 
Moda 3 3 3 
Desv. típ. ,671 ,681 ,778 
Mínimo 1 1 1 
Máximo 4 4 4 

25 3,00 3,00 3,00 
50 3,00 3,00 3,00 

Percentiles 

75 4,00 4,00 4,00 

 

 

Gráfico 9. Tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica (medias). 

 
 
Respecto a las relaciones entre los tres aspectos del aprendizaje que fueron 
explorados, se hallaron asociaciones significativas de intensidad muy fuerte o 
moderada y signo positivo entre todos ellos. La asociación más fuerte indicó que a 
medida que aumentaba la percepción de que la técnica ayudaba a la aplicación de 
la teoría a la práctica, también lo hacía la percepción de que se comprendía la 
materia y viceversa (r=.716; p<0.01). El interés por la materia aumentaba 
moderadamente en la misma medida en que ésta se comprendía (r=.411; p<0.01) 
y se aplicaba en la práctica (r=.355; p<0.01). 
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Gráfico 10. Correlaciones entre los tipos de aprendizaje obtenido con la técnica. 
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La percepción del grado de aprendizaje obtenido varió significativamente en 
función del sexo de acuerdo con los tipos de aprendizaje propuestos. Así, se 
observaron diferencias estadísticamente significativas en la percepción del grado 
en que la técnica facilitaba la aplicación del conocimiento teórico a situaciones 
prácticas (t=-2.07; p<0.05) e incrementaba el interés en la materia (t=-2.51; 
p<0.05) según el sexo. Las mujeres manifestaron en un nivel alto que la actividad 
ayudaba a la aplicación de la teoría a la práctica (Media=3.33; DT=.68; Rango=1-4; 
n=103) y aumentaba el interés por la materia (Media=3.07; DT=.74; Rango=1-4; 
n=105). Por su parte, los hombres mostraron también un nivel alto para la 
aplicación práctica (Media=3.00; DT=.65; Rango=2-4; n=20), pero inferior al valor 
mostrado por las mujeres, y un nivel medio para el interés en la materia 
(Media=2.60; DT=.88; Rango=1-4; n=20). El reducido número de varones mostró la 
conveniencia de triangular esta prueba con su equivalente no paramétrica, 
manteniéndose la significación de las diferencias tanto para la aplicación del 
conocimiento teórico (U=752.00; p<0.05) como para el aumento del interés en la 
materia (U=756.00; p<0.05). 
 
Asimismo, se observó una asociación negativa significativa de intensidad baja entre 
la edad y la capacidad de la técnica para facilitar la comprensión de la materia (r=-
.250; p<0.05). Esta correlación mostró que a medida que disminuía la edad de los 
encuestados, aumentaba la percepción que tenían de que la técnica era una ayuda 
para comprender la materia. 
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1.3.2.2. Apoyo recibido 
 
Los estudiantes manifestaron percibir haber contado con un grado de apoyo alto en 
lo relativo al material entregado para el desarrollo de la actividad (Media=3.23; 
DT=.72; Rango=1-4), las ventajas derivadas de la interacción con otros pares 
durante la actividad (Media=3.26; DT=.77; Rango=1-4) y el apoyo del profesorado 
(Media=3.05; DT=.78; Rango=1-4).  
 
En el caso de las instrucciones recibidas (Media=2.94; DT=.77; Rango=1-4) y el 
tiempo previsto (Media=2.72; DT=.86; Rango=1-4) y, las respuestas se 
concentraron en torno a un nivel medio. 
 

Tabla 16. Tipo y grado de apoyo recibido durante la técnica (estadísticos descriptivos). 

 

Las 
instrucciones 

recibidas 
facilitan la 
actividad 

El material 
entregado 
facilita la 
actividad 

La cantidad 
de tiempo ha 

sido 
adecuada 

El apoyo del 
profesorado era 

el necesario 

La interacción 
con los 

compañeros 
facilita la 
actividad 

Válidos 125 124 125 125 125 N 
Perdidos 0 1 0 0 0 

Media 2,94 3,23 2,72 3,05 3,26 
Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Moda 3 3 3 3 3(a) 
Desv. típ. ,765 ,723 ,858 ,781 ,774 
Mínimo 1 1 1 1 1 
Máximo 4 4 4 4 4 

25 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 
50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Percentiles 

75 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

a  Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
 

Gráfico 11. Tipo y grado de apoyo recibido durante la técnica (medias). 
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Los diferentes tipos de apoyo se asociaron entre sí positivamente y con fuerza de 
baja a moderada. Las relaciones moderadas indicaron que: 

 La percepción de que las instrucciones recibidas facilitaban la actividad 
aumentaba en la misma medida en que lo hacía la percepción de que el 
material (r=.493; p<0.01), el apoyo del profesorado (r=.477; p<0.01) y el 
tiempo habían realizado este papel facilitador (r=.369; p<0.01).  

 La percepción del material como una ayuda se incrementaba en la misma 
medida que lo hacía esta misma percepción respecto al apoyo del 
profesorado (r=.430; p<0.01) y la interacción con pares durante la actividad 
(r=.352; p<0.01). 

 
 

Gráfico 12. Correlaciones entre los tipos de apoyo recibido durante la técnica. 
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Se detectaron diferencias significativas de medias en los tipos de apoyo 
proporcionados por la técnica de enseñanza-aprendizaje, en función del sexo. De 
este modo, el apoyo recibido mediante el  material entregado era considerado de 
manera significativamente diferente según el sexo de la persona encuestada (t=-
2.30; p<0.05). El análisis mostró que las mujeres valoraban más este tipo de apoyo 
(Media=3.30; DT=.68; Rango=1-4; n=104) que los hombres (Media=2.90; DT=.85; 
Rango=1-4; n=20). Dado el tamaño del grupo de varones, esta prueba fue 
triangulada con su equivalente no paramétrica y la significación de las diferencias 
entre sexos se mantuvieron (U=767.00; p<0.05). 
 
No se apreciaron correlaciones estadísticamente significativas entre los tipos de 
apoyo recibido y la edad. 
 
 

1.3.2.3. Valoración global de la técnica 
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Por último, se pidió a los estudiantes que hicieran una valoración global de la 
técnica en términos de aprendizaje logrado, dificultad encontrada y apoyo global 
recibido. Los resultados obtenidos apuntaron a una valoración alta en aprendizaje 
(Media=3.14; DT=.63; Rango=1-4) y dificultad (Media=3.18; DT=.70; Rango=1-4), 
mientras que media en el apoyo global recibido (Media=2.90; DT=.64; Rango=1-4). 
 

Tabla 17. Valoración global de la técnica. 

 

Grado de 
aprendizaje 

logrado 

Grado de 
dificultad 

encontrado 
Grado de apoyo 
global recibido 

Válidos 125 125 124 N 
Perdidos 0 0 1 

Media 3,14 3,18 2,90 
Mediana 3,00 3,00 3,00 
Moda 3 3 3 
Desv. típ. ,631 ,696 ,635 
Mínimo 1 1 1 
Máximo 4 4 4 

25 3,00 3,00 3,00 
50 3,00 3,00 3,00 

Percentiles 

75 4,00 4,00 3,00 

 

Gráfico 13. Valoración global de la técnica (medias). 

 
 
Por su parte, el grado de aprendizaje global logrado sólo correlacionó 
significativamente con el grado de apoyo global recibido, con una asociación 
positiva de fuerza moderada (r=.341; p<0.01). 
 
Se advirtieron diferencias significativas entre los encuestados en función del sexo. 
Más concretamente las diferencias se referían a la valoración global del 
aprendizaje logrado con la técnica (t=-2.31; p<0.05). Las mujeres consideraron que 
habían logrado un grado de aprendizaje alto (Media=3.20; DT=.60; Rango=2-4; 
n=105), significativamente superior al nivel medio señalado por los varones 
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(Media=2.85; DT=.75; Rango=1-4; n=20). Dado que el grupo de hombres era 
inferior a 30 sujetos, se trianguló la prueba paramétrica anterior con la prueba U de 
Mann-Whitney. En el resultado obtenido se mantenía esta diferencia de medias 
estadísticamente significativa (U=792.50; p<0.05). 
 
No se observaron correlaciones significativas entre los tres aspectos globales de la 
técnica valorados por los estudiantes y su edad. 
 
 

1.3.2.4. Relaciones entre aprendizaje obtenido, apoyo recibido y valoración global 
de la técnica 
 
El análisis de correlaciones mostró asociaciones significativas de bajas a fuertes 
entre el aprendizaje obtenido y el apoyo recibido, todas ellas de signo positivo. Si 
consideramos únicamente las correlaciones de fuerza moderada o superior, se 
observa que varios tipos de apoyo son los que mantienen una asociación más 
intensa con los siguientes tipos de aprendizaje: 
 

 Comprensión de la materia. Se relaciona fundamentalmente, de mayor a 
menor fuerza de la asociación, con el material proporcionado (r=.540; 
p<0.01), el apoyo prestado por el profesorado (r=.515; p<0.01), las 
instrucciones recibidas (r=.514; p<0.01) y, por último, con la interacción con 
otros compañeros durante la actividad (r=.315; p<0.01). 

 Aplicación de la teoría a la práctica. En este caso, de mayor a menor 
correlación, este tipo de aprendizaje se vincula al material entregado 
(r=.470; p<0.01), a las instrucciones facilitadas (r=.466; p<0.01) y al apoyo 
del profesorado (r=.357; p<0.01).  

 Aumento del interés por la materia. Se asocia principalmente con el apoyo 
del profesorado (r=.386; p<0.01) y con el material proporcionado (r=.334; 
p<0.01). 

 
Estos resultados muestran que los estudiantes encuestados consideran que 
aumenta su grado de aprendizaje, en cada uno de los tipos mencionados, en la 
misma medida en que  perciben que los apoyos señalados son adecuados. 
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Gráfico 14. Correlaciones significativas moderadas y fuertes entre aprendizaje obtenido y 
apoyo recibido. 
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Por otra parte, la valoración global de la técnica se asoció con fuerza de baja a 
moderada tanto con los tipos de aprendizaje como con los tipos de apoyo recibido 
durante el desarrollo de la técnica. Con la excepción de la correlación  baja entre la 
dificultad global encontrada y el material entregado, todas las asociaciones fueron 
de signo positivo. 
 
Si nos limitamos a las asociaciones de intensidad moderada, se puede destacar 
que la valoración global de la técnica, excluido el grado de dificultad encontrado, se 
asocia con tipos de aprendizaje o de apoyos recibidos: 
 

 Aprendizaje global. El aprendizaje global percibido aumenta, por este orden, 
con la comprensión de la materia (r=.432; p<0.01) y con la aplicación del 
conocimiento teórico a situaciones prácticas (r=.359; p<0.01). El grado de 
aprendizaje global percibido también aumenta en la misma proporción en 
que se consideran una fuente de ayuda para aprender el  apoyo prestado 
por el profesorado (r=.411; p<0.01) y las instrucciones facilitadas (r=.367; 
p<0.01). 

 Apoyo global. El apoyo global que se percibe se incrementa cuando se 
considera que la técnica contribuye a aumentar la comprensión de la 
materia (r=.405; p<0.01) y la aplicación de la teoría en la práctica (r=.368; 
p<0.01). Asimismo, el apoyo global percibido se incrementa en la medida en 
que se consideran adecuadas, de mayor a menor correlación, las siguientes 
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fuentes de apoyo: la interacción con otros compañeros durante la actividad 
(r=.376; p<0.01), el apoyo del profesorado (r=.357; p<0.01), las 
instrucciones recibidas (r=.338; p<0.01) y el tiempo previsto (r=.332; 
p<0.01). 

 
Curiosamente, el grado de dificultad encontrado al valorar globalmente la técnica 
no se asoció de manera estadísticamente significativa con ninguno de los tipos de 
aprendizaje ni con los diversos tipos de apoyo. 
 
 

Gráfico 15. Correlaciones significativas moderadas entre la valoración global de la técnica y 
el aprendizaje obtenido o el apoyo recibido. 
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1.3.3. Los estilos de aprendizaje 
 
De acuerdo con los criterios de interpretación propuestos por Alonso et al. (1999), 
los estudiantes encuestados mostraron una preferencia moderada en los cuatro 
estilos de aprendizaje, tanto en el baremo general como en el baremo específico 
referido a Humanidades (donde se incluyen las Ciencias Sociales). 
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Tabla 18. Puntuaciones en los estilos de aprendizaje. 

 Estilo activo Estilo reflexivo Estilo teórico 
Estilo 

pragmático 
Válidos 125 125 125 125 N 
Perdidos 0 0 0 0 

Media 12,06 15,10 12,82 12,41 
Mediana 12,00 15,00 13,00 12,00 
Moda 12 16 14 12 
Desv. típ. 2,956 2,778 2,731 2,502 
Mínimo 4 6 6 6 
Máximo 18 20 18 19 

25 10,00 13,00 11,00 11,00 
50 12,00 15,00 13,00 12,00 

Percentiles 

75 14,00 17,00 15,00 14,00 
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Gráfico 16. Puntuaciones en los estilos de aprendizaje (medias). 

 
 
Cabe destacar que de los cuatro estilos, fueron el estilo activo y el teórico los que 
superaban, en torno a un punto y medio, la media del intervalo de preferencia 
moderada del baremo general. Una tendencia similar se observaba también en el 
baremo específico para las Humanidades, indicando en este último caso que 
existía una preferencia moderada tendente a alta. 
 
Además, la mayoría de la población se concentraba en el intervalo de preferencia 
moderada según el baremo general y el baremo específico. Sin embargo, según 
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este último baremo, en el estilo teórico un tercio de la población estudiada se 
concentraba bien en el intervalo de preferencia moderada, bien alta, bien muy alta. 
 

Tabla 19. Preferencias en los estilos de aprendizaje según el baremo general del CHAEA 
(%). 

  Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta TOTAL 
Estilo activo 2,4 8,0 48,0 19,2 22,4 100,0 
Estilo reflexivo 5,6 20,0 55,2 14,4 4,8 100,0 
Estilo teórico ,8 13,6 40,8 24,8 20,0 100,0 
Estilo pragmático 4,8 17,6 46,4 19,2 12,0 100,0 

 

 

Tabla 20. Preferencias en los estilos de aprendizaje según el baremo específico del CHAEA 
para Humanidades (%). 

 Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta TOTAL 
Estilo activo 2,4 16,8 39,2 28,0 13,6 100,0 
Estilo reflexivo 5,6 20,0 55,2 9,6 9,6 100,0 
Estilo teórico ,8 13,6 29,6 29,6 26,4 100,0 
Estilo pragmático 4,8 17,6 46,4 19,2 12,0 100,0 

 
 
Por sexos, se observó que los hombres tendían a puntuar más alto en el estilo 
activo, mientras que las mujeres lo hacían en el estilo teórico, aunque más 
adelante se analizará la significación estadística de las diferencias. 
 

Tabla 21. Preferencias en los estilos de aprendizaje según sexos. 

  Estilo activo Estilo reflexivo Estilo teórico Estilo pragmático 
BG Moderada  

(Tendencia a alta) 
Moderada Moderada Moderada Hombres 

BE Moderada  
(Tendencia a alta) 

Moderada Moderada Moderada 

BG Moderada 
 

Moderada Moderada Moderada Mujeres 

BE Moderada 
 

Moderada Alta Moderada 

Nota: BG (Baremo general) y BE (Baremo específico). 
 
 
Los diferentes estilos de aprendizaje correlacionaron significativamente entre sí 
con una intensidad de baja a moderada. Si nos atenemos a las asociaciones de 
fuerza moderada: 

 El estilo activo se asociaba negativamente con el estilo reflexivo (r=-.307; 
p<0.01). 

 El estilo teórico se asociaba positivamente con el estilo reflexivo (r=.461; 
p<0.01) y con el estilo pragmático (r=.408; p<0.01). 
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Gráfico 17. Correlaciones entre los estilos de aprendizaje. 
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Las puntuaciones medias en algunos de los estilos de aprendizaje variaron 
significativamente en función de las variables de control relativas al sexo y a las 
responsabilidades familiares: 

 Sexo y estilo teórico (t=-2.59; p<0.05). Las mujeres (Media=13.09; 
DT=2.66; Rango=6-18; n=105) puntuaron significativamente más alto que 
los hombres (Media=11.40; DT=2.74; Rango=7-16; n=20) en el estilo 
teórico de aprendizaje, mostrando una preferencia alta según el baremo 
específico para Humanidades.  La prueba no paramétrica equivalente a la t 
de Student confirmó estas diferencias significativas (U=698.50; p<0.05), a 
pesar del pequeño tamaño del grupo de varones. 

 Familia y estilo prágmático (t=-2.09; p<0.05). Los estudiantes que 
manifestaron no compatibilizar sus estudios con responsabilidades 
familiares mostraron una mayor puntuación media en el estilo pragmático 
de aprendizaje (Media=12.62; DT=2.51; Rango=6-19; n=103) que los 
estudiantes que sí tenían esas responsabilidades familiares (Media=11.41; 
DT=2.26; Rango=7-16; n=22). El tamaño reducido del grupo de estudiantes 
con responsabilidades familiares aconsejó verificar estas diferencias con la 
prueba no paramétrica equivalente, que siguieron siendo significativas 
(U=810.00; p<0.05). 

 
Por el contrario, el compatibilizar estudios y trabajo o el haber recibido previamente 
o no formación en técnicas de estudio no indicaba diferencias significativas de 
medias en los diferentes estilos de aprendizaje.  
 
La edad de los estudiantes correlacionó de manera significativa y fuerza baja con 
dos de los estilos de aprendizaje: negativamente con el estilo activo (r=-.213; 
p<0.05) y positivamente con el reflexivo (r=.275; p<0.01). Ello indica que a medida 
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que aumentaba la edad de los estudiantes encuestados disminuía su puntuación 
en el estilo activo y aumenta en el estilo reflexivo. 
 
 
1.3.4. Relaciones entre estilos de aprendizaje y percepción de la técnica de 
enseñanza-aprendizaje 
 
No se observó ninguna asociación significativa, por un lado, entre los estilos de 
aprendizaje y los diferentes tipos de aprendizajes obtenidos con la técnica 
analizada, y, por otro lado, los estilos de aprendizaje y los apoyos recibidos para el 
desarrollo de la técnica. 
 
Por el contrario, sí se observaron correlaciones significativas positivas, aunque 
bajas, entre el grado global de aprendizaje logrado y el estilo téorico (r=.282; 
p<0.01), por un lado, y el estilo pragmático (r=.187; p<0.05), por otro lado. Esta 
asociación indicó que a medida que se puntuaba más alto en los estilos teórico o 
pragmático, se consideraba que era mayor el aprendizaje global logrado con el 
método de caso. 
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1.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
1.4.1. Perfil del alumnado: feminización y estudios con trabajo 
 
Los resultados de la investigación han dibujado el siguiente perfil de estudiante: 

 Una mujer de 22 años de edad, o en un rango entre los 20 y los 24 años. 
 Que compatibiliza o no sus estudios con un trabajo. 
 Que no tiene responsabilidades familiares (personas que dependan de ella 

u otras) al mismo tiempo que los estudios. 
 Que no ha realizado nunca un curso de técnicas de estudio. 

 
 
1.4.2. El método de caso: una técnica útil valorada positivamente 
 
Respecto al método de caso, el alumnado considera que: 
 

 En términos de aprendizaje obtenido, fundamentalmente le ayuda a 
comprender la materia y a aplicar el conocimiento teórico a situaciones 
prácticas, aunque también le ha servido para aumentar su interés por la 
materia. 

 
La comprensión de la materia y la aplicación de la teoría a la práctica son 
dos tipos de aprendizaje que se retroalimentan. Cuando el conocimiento 
teórico se pone en juego en supuestos prácticos se comprende mejor la 
materia, se toma conciencia de su aplicabilidad y aumenta el interés por 
ella, y a su vez la comprensión de la materia y el interés por ella, aumentan 
la curiosidad y coadyuvan en la aplicación práctica de la teoría. 
 

 En términos de apoyo recibido, las principales fuentes de apoyo son el 
material proporcionado, la interacción con otros pares y el apoyo del 
profesorado, aunque también las instrucciones recibidas y el tiempo previsto 
para la actividad. 

 
Los diferentes tipos de apoyo se relacionan entre sí, manifestándose de este 
modo la retroalimentación recíproca entre unos y otros. Las instrucciones, el 
material y el profesorado son los tres tipos de apoyo que guardan relaciones 
recíprocas más fuertes. Estas relaciones refuerzan la percepción que se 
tiene de estos tres elementos como fuentes de apoyo. Además, estos tres 
tipos de apoyo son los que se asocian de manera más significativa con el 
aprendizaje: comprensión, aplicabilidad e interés (en este último caso, sólo 
el profesorado y el material). 

 
Además, la relación entre la aplicación de la teoría a la práctica y el material, 
las instrucciones y el apoyo del profesorado muestra también la capacidad 
de los estudiantes para el trabajo autónomo.  

 
En términos globales se considera que es una técnica de dificultad alta, para la que 
se ha contado con un grado de apoyo medio-alto, pero con la que también se 
obtiene un nivel de aprendizaje elevado. Además, a medida que se valora más el 
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apoyo recibido, también se considera haber aprendido más, y se aprende más 
cuando mejor es el apoyo. 
 
Las asociaciones entre la valoración global de la técnica y los tipos de aprendizaje y 
apoyo nos ayudan a reconstruir la percepción del alumnado cuando reflexiona 
acerca de: 

 ¿Qué es aprender? Aquí se encuentran fundamentalmente la comprensión y 
la aplicabilidad de la materia. 

 ¿Con qué se relaciona el aprendizaje? Con el profesorado y las instrucciones 
recibidas. 

 ¿Qué es apoyo para aprender? La ayuda que sirve para aumentar la 
comprensión y facilitar la aplicabilidad de la materia. 

 ¿Con qué se relaciona el apoyo qué sirve para aprender? Con la interacción 
con pares, el profesorado, las instrucciones y el tiempo. 

 
La no existencia de una asociación más fuerte de los materiales con el aprendizaje 
y el apoyo globales parece mostrar que ambos son estimados fundamentalmente a 
partir de la interacción y el contacto presencial durante la actividad. 
 
El sexo de los estudiantes muestra que: 

 Para las mujeres el método de caso facilita más la aplicación de la teoría a 
la práctica y aumenta en mayor medida su interés por la materia. 

 Las mujeres valoran más el material entregado como fuente de apoyo. 
 Las mujeres perciben haber obtenido un mayor nivel de aprendizaje global 

con la técnica. 
 
La distinta percepción del aprendizaje obtenido en función del sexo podría estar 
relacionada con el dominio o no de un estilo de aprendizaje teórico, tal y como 
mostraron los resultados relativos a las diferencias en este estilo de aprendizaje 
según el sexo. De esta manera, a las mujeres, con mayor preferencia por un estilo 
teórico, les ayudaría más una actividad práctica de este tipo, para relacionar teoría 
y práctica y ello se relaciona con que se incremente su interés por la materia. 
 
El hecho de que las mujeres consideran más el material como un apoyo guarda 
relación también con que éstas valoren más el aprendizaje que proporciona la 
aplicación de la teoría en la práctica, para lo cual son claves estos materiales, y con 
el estilo teórico más pronunciado en las mujeres, pues está vinculado con la 
naturaleza del material proporcionado.  
 
Además, que las mujeres hayan valorado más los materiales de apoyo y los 
consideren importantes para la técnica ha permitido un mayor aprovechamiento de 
la misma por parte de éstas y una mayor sensación de aprendizaje. Por el contrario, 
la menor valoración de estos materiales por los hombres ha provocado una 
valoración global menos positiva de la técnica. La acción no sustentada en los 
materiales induce a error en la aplicación de la técnica y, en consecuencia, el grado 
de satisfacción será menor en consonancia con los logros obtenidos, e influirá 
sobre el grado de aprendizaje percibido. 
 
El que la edad no correlacionara con ninguno de los tipos de apoyo recibido parece 
mostrar que todos los estudiantes requieren por igual estos apoyos, con 
independencia de su edad y su experiencia. En este mismo sentido, la correlación 
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entre el apoyo global y el aprendizaje global obtenido vienen a refrendar esta idea: 
el aprendizaje requiere apoyo y el apoyo contribuye al aprendizaje.  
 
 
1.4.3. Los estilos de aprendizaje: dando forma al proceso de aprender 
 
Respecto a los estilos de aprendizaje, el alumnado ha mostrado una preferencia 
moderada por los cuatro estilos de aprendizaje (activo, reflexivo, teórico y 
pragmático), siendo los estilos teórico y activo los que reunieron valores 
ligeramente por encima de la media de ese intervalo de preferencia. Los resultados 
siguen una dirección diferente a la hipótesis de partida, pues no es el estilo activo 
el dominante en este grupo. Esta preferencia moderada en todos los estilos puede 
estar indicando la potencialidad del alumnado para aprender en muy diversas 
situaciones y que la técnica permitiría al estudiante haber recorrido las cuatro 
etapas de la experiencia de aprender materializadas en los cuatro estilos 
mencionados, y desarrollar las estrategias típicas de cada uno. Probablemente ello 
puede ser explicado por haberse evaluado la técnica al final del cuatrimestre y del 
curso y cuando la técnica concluía. Haber contado con una medición del estilo de 
aprendizaje antes de la aplicación de la técnica nos habría permitido validar o no 
esta idea. 
 
En términos generales, podemos concluir que las asociaciones significativas entre 
el estilo activo y reflexivo, por un lado, y el estilo teórico y los estilos reflexivo y 
pragmático, por otro lado, parecen ajustarse a la idea de los estilos como etapas o 
fases diferentes del aprendizaje, que antes hemos mencionado, al observarse 
relaciones moderadas entre un estilo y el estilo de la etapa anterior 
(activo↔reflexivo↔teórico↔pragmático). 
 
De modo más detallado, la asociación negativa entre el estilo activo y el estilo 
reflexivo puede ser explicada por la madurez progresiva del alumnado, como 
muestra la asociación existente entre la edad y estos estilos. Según ella, a mayor 
edad se puntuaría más en el estilo reflexivo y menos en el estilo activo. Por lo que 
respecta a la relación positiva entre el estilo teórico y los estilos reflexivo y 
pragmático, ésta parece mostrar que el estilo teórico es un estilo de aprendizaje 
que sucede al proceso de reflexión y que precede a la aplicación fundamentada en 
la sistematización y la elaboración de conclusiones de una experiencia 
reflexionada, en consonancia con la perspectiva fásica del aprendizaje que antes 
mencionamos. 
 
Tomando en consideración algunas variables, se observa que: 

 Atendiendo al sexo de los estudiantes, se constata que las mujeres puntúan 
más alto que los hombres en el estilo teórico, mostrando una preferencia 
alta en este estilo.  

 La edad indica que los estudiantes más jóvenes puntúan más alto en el 
estilo activo y los más mayores en el estilo reflexivo. 

 Por último, los estudiantes que no compatibilizan responsabilidades 
familiares con los estudios puntúan más alto en el estilo pragmático.  

 
En relación con las diferencias según sexo, la explicación puede ser encontrada en 
los diferentes patrones de socialización de hombres y mujeres, según los cuales las 
mujeres tendrían más necesidad de fundamentar sus acciones que los varones, 
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que por el contrario tendían a puntuar más alto en el estilo activo, una forma de 
aprender más arriesgada, impulsiva e improvisada, frente a lo metódico, 
estructurado y planificado del estilo teórico. 
 
Respecto a la edad, el estilo activo podría estar más asociado a una mayor 
impulsividad y una menor madurez en el alumnado más joven, mientras que en el 
alumnado de más edad se diferenciaría en el estilo reflexivo por ser más maduro y 
reflexionar antes de experimentar. 
 
En lo que concierne a las responsabilidades familiares, quienes no las 
compatibilizan con sus estudios destacan que el estilo pragmático está vinculado 
con la edad de esta población, también más joven, y más dominante en el estilo 
pragmático. 
 
Destaca también que la compatibilización de trabajo y estudios no arrojara 
diferencias significativas en los estilos de aprendizaje, como sí ocurrió en el trabajo 
de Alonso (1992). Probablemente la explicación podría estar no tanto en que se 
trabaje o no mientras se estudia, sino en los aspectos cualitativos de la actividad 
laboral (tipo de tareas, duración de la jornada, trabajo reglado o no reglado, etc.). 
Sin embargo, estos aspectos no han sido explorados en nuestra investigación así 
que se trata de una explicación sólo tentativa. También es digna de mención esta 
ausencia de diferencias en relación con la realización previa o no de cursos de 
técnicas de estudio. Así, parece ser un conjunto de factores más amplios que la 
formación en técnicas de estudio los que introducen diferencias en el modo de 
aprender. De este modo, en nuestra población de estudio no parecen condicionar 
los estilos de aprendizaje ni la actividad laboral ni la formación en técnicas de 
estudio.  
 
Por último, se observa la ausencia de asociaciones entre los estilos de aprendizaje 
y los tipos y grado de aprendizaje y apoyo. De este resultado podemos concluir que 
los estilos de aprendizaje, por un lado, y la percepción del aprendizaje obtenido y el 
apoyo recibido, por otro lado, son independientes. Por lo tanto, de nuevo parecen 
ser otro conjunto de factores diferentes al aprendizaje obtenido y al apoyo recibido 
los que explicarían el desarrollo de los estilos de aprendizaje, ni tampoco son los 
estilos de aprendizaje los elementos principales que se asocian a la percepción del 
tipo de aprendizaje obtenido y del apoyo recibido. 
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1.4.4. Volviendo la vista a los orígenes: contraste de hipótesis 
 
Para concluir, recogemos a modo de síntesis las hipótesis iniciales que han sido 
refutadas y verificadas (en su totalidad o parcialmente) en nuestra investigación: 
 
1. HIPÓTESIS REFUTADAS 
 

 El estilo de aprendizaje dominante en el alumnado de segundo curso de la 
Diplomatura en Trabajo Social es el estilo activo. 

 
a) Dimensiones de la técnica de E-A según las variables de control. 
 La percepción del tipo y grado de apoyo recibido en la técnica difiere 

significativamente por razón de edad. 
 La valoración global de la técnica vara según la edad de los estudiantes. 
 La valoración global del aprendizaje logrado con la técnica está asociada a 

la dificultad encontrada durante su realización. 
 

b) Estilos de aprendizaje según las variables de control. 
 Los estilos de aprendizaje difieren significativamente entre los estudiantes 

que compatibilizan estudios y trabajo y los que no lo hacen. 
 Los estilos de aprendizaje varían sustancialmente si los estudiantes han 

realizado algún curso de técnicas de estudio en la Universidad. 
 

c) Relaciones entre las dimensiones de la técnica de E-A y el estilo de 
aprendizaje. 
 La percepción del tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica está 

relacionada con el estilo de aprendizaje. 
 La percepción del tipo y grado de apoyo recibido en la técnica guarda 

relación con el estilo de aprendizaje. 
 
2. HIPÓTESIS VERIFICADAS 
 

a) Dimensiones de la técnica de E-A según las variables de control. 
 La percepción del tipo y grado de aprendizaje obtenido con la técnica varía 

según la edad y el sexo de los estudiantes. Aunque en el caso de la edad la 
asociación negativa fue baja. 

 La percepción del tipo y grado de apoyo recibido en la técnica difiere 
significativamente por razón de sexo. 

 La valoración global de la técnica varía según el sexo de los estudiantes  
 La valoración global del aprendizaje logrado con la técnica está asociada al 

grado de apoyo recibido. 
 

b) Estilos de aprendizaje según las variables de control. 
 Los estilos de aprendizaje varían significativamente según la edad de los 

estudiantes. Pero sólo respecto a los estilos activo (asociación de intensidad 
baja y signo negativo) y reflexivo (asociación positiva baja). 

 Los estilos de aprendizaje son significativamente diferentes en función del 
sexo, especialmente en el estilo activo. Sólo se confirmó para el estilo 
teórico. 

 Los estilos de aprendizaje son diferentes según las responsabilidades 
familiares del estudiante. Sólo se confirmó en el caso del estilo pragmático. 
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c) Relaciones entre las dimensiones de la técnica de E-A y el estilo de 
aprendizaje. 
 La valoración global que se hace de la técnica guarda relación con el estilo 

de aprendizaje. Sólo en el caso del aprendizaje global con los estilos teórico 
y pragmático, aunque con una asociación positiva baja. 
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1.5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS: IMPLICACIONES PARA LA 
PRÁCTICA DOCENTE 
 
Los resultados obtenidos y su interpretación posterior nos permiten concluir con las 
principales implicaciones que tiene la investigación para nuestra práctica docente: 
necesariamente revisar los estilos de aprender debe conducir a una revisión de los 
estilos y métodos de enseñar. En cualquier caso recordemos que estas 
conclusiones se refieren a una técnica de enseñanza-aprendizaje aplicada en una 
asignatura concreta. 
 
 

a) Replicabilidad de la investigación 
 

Una de las primeras conclusiones es de orden metodológico. La fiabilidad de las 
escalas ad hoc que han sido utilizadas para estimar la percepción que tienen 
los estudiantes del aprendizaje obtenido y del apoyo recibido con la técnica 
muestra que éstas son útiles para estimar tales dimensiones de la técnica en 
futuros trabajos. 

 
 

b) Reciprocidad entre aprendizaje y apoyo 
 
Nuestro trabajo muestra claramente que el aprendizaje requiere apoyo y el 
apoyo contribuye al aprendizaje. 

 
El aprender observamos que se articula en torno a la comprensión, la 
aplicabilidad y el interés por la materia. Además, los resultados destacan la 
importancia de los diversos tipos de apoyo para el aprendizaje en un contexto 
de enseñanza centrado en el estudiante: 

 Los materiales y las instrucciones de trabajo. La calidad y suficiencia de 
los materiales de apoyo y las instrucciones de trabajo juegan un papel 
fundamental en el proceso de aprender. 

 La interacción con pares. La interacción con otros estudiantes sirve al 
estudiante para revisar su propio trabajo, a partir de las disonancias 
cognitivas surgidas de la relación y el intercambio con sus iguales.  

 El apoyo del profesorado. El personal docente actúa como agente 
facilitador del proceso de aprender. 

 
 

c) Importancia de la interacción en el aprendizaje 
 

El valor global del aprendizaje que el estudiante percibe es mediado por la 
interacción y el contacto directo, bien con el profesorado, bien con otros 
compañeros. Ello implica recordar la importancia de definir y cuidar el rol de 
ayuda que el profesorado ha de desempeñar durante el proceso de aprendizaje, 
en tanto que agente facilitador del mismo. 
 
Por otra parte, el valor atribuido a la interacción con otros estudiantes nos hace 
reiterar la importancia de crear espacios de aprendizaje significativo a partir del 
intercambio entre pares en el proceso de aprender. Esta interacción, además, 
permite el desarrollo de competencias conceptuales y procedimentales, pero 

- 57 - 



también actitudinales, con base en que es un espacio que cumple, entre otras, 
funciones afectivas. 

 
 

d) La experiencia de aprender se articula a partir de cuatro  estilos de 
aprendizaje 

 
En consonancia con los fundamentos teóricos en los que se basa nuestra 
investigación, los resultados empíricos muestran que la experiencia del 
aprendizaje en la población estudiada se estructura en cuatro fases, no 
necesariamente excluyentes, sino más bien acumulativas. Cada fase se 
caracteriza por el predominio de uno de los estilos de aprendizaje respecto a los 
otros, con arreglo a la siguiente secuencia: 
 

ACTIVO ↔ REFLEXIVO ↔ TEÓRICO ↔ PRAGMÁTICO 
 

Ello nos lleva a pensar que la aplicación de ésta y otras técnicas ha de 
adaptarse a esta secuencia con tareas pertinentes a cada uno de los estilos de 
aprendizaje. 

 
 

e) Aprender en situaciones diversas, adaptar la enseñanza 
 

La ausencia de un claro predominio de un estilo sobre los demás, y en su lugar 
una preferencia moderada en todos ellos, parece mostrar que, en términos 
globales, nuestros estudiantes aprenden en cualquier situación que se les 
presente. Sin embargo, se observa una tendencia a una preferencia alta en los 
estilos activo y teórico. Este hecho, unido al  predominio del estilo teórico en las 
mujeres, que representa la mayoría del alumnado de nuestros estudiantes, han 
de ser tomados en consideración para repensar cuáles son las mejores 
estrategias de enseñanza y cómo se aprende mejor en cada estilo de 
aprendizaje y cuáles son las principales dificultades que encuentra. 

 
 

f) Independencia del aprendizaje y el apoyo respecto a los estilos 
 

Se hace necesario interrogarse por los factores que se asocian a los estilos de 
aprendizaje y a lo que se aprende y al apoyo que se percibe que se ha recibido. 
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1. LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN TRABAJO SOCIAL EN EL 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
 
Las conclusiones del proyecto de la red de investigación docente del curso 2005-
2006 apuntaron a la necesidad de introducir cambios para mejorar los sistemas de 
evaluación del aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas participantes 
(Giménez et al., 2007). Los cambios introducidos hacían referencia a la 
oportunidad de ofrecer un doble itinerario de evaluación, el tratamiento de la 
incompatibilidad entre asignaturas con sistemas de evaluación estructurados en 
torno a la evaluación continua, la transparencia en los indicadores y criterios de 
evaluación y la orientación de las tutorías grupales obligatorias.  
 
Durante el curso 2006-2007, el 75% de las asignaturas de la red ha implantado la 
totalidad de estos cambios. En una asignatura sólo se han introducido algunos de 
ellos (especialmente los relativos a los indicadores y criterios de evaluación), 
básicamente por su vinculación a las prácticas preprofesionales de los estudiantes, 
haciendo inviable más de un itinerario de evaluación o que las tutorías se 
desarrollen al margen del taller o instancia pedagógica que acompaña al 
estudiante durante su proceso de prácticas. 
 
Tras la introducción de estos cambios, se hace oportuno revisar y evaluar su 
implantación, al objeto de incorporar las mejoras que sean necesarias. 
 
 
1.1. VALORACIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS 
GUÍAS DOCENTES IMPLANTADOS EN EL CURSO 2006-2007 
 
 
1.1.1. Doble itinerario de evaluación. Referencia a la evaluación continua 
 
En síntesis, el doble itinerario ofertado ha sido el siguiente: 
 

 ITINERARIO A (RECOMENDADO): evaluación continua (requiere asistencia 
obligatoria en torno al 75% de las sesiones presenciales) + evaluación final 
(prueba global ordinaria en junio y/o septiembre). 

 
 ITINERARIO B: evaluación final (prueba global extraordinaria en junio y/o 

septiembre) 
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Gráfico 18. Sistema general de evaluación por doble itinerario para el curso 2006-2007. 
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Sin duda ha sido uno de los aciertos más importantes de la modificación de los 
sistemas de evaluación. El origen de este cambio se encuentra en la necesidad de 
incrementar la autorregulación del alumnado respecto a su proceso de aprendizaje 
y también su responsabilidad en relación con éste. 
 
Respecto al doble sistema de evaluación, cabe resaltar que el sistema de 
enseñanza era el mismo para todo el alumnado, con independencia del itinerario 
escogido. Eran los estudiantes quienes optaban por un sistema de aprendizaje 
tradicional, en el que una parte importante de los estudiantes concentran el 
estudio de la materia en el período inmediatamente anterior a las pruebas de 
evaluación, u otro basado en el trabajo continuado. 
 
En el curso 2006-2007, los estudiantes han optado mayoritariamente por el 
itinerario A (83%). Sólo una minoría (17%) ha escogido el itinerario B.  
 

Tabla 22. Distribución de itinerarios de evaluación en el curso 2006-2007, según 
modalidad y asignatura (%). 

Itinerario A Itinerario B
Servicios Sociales II 89,04 10,96 100

Trabajo Social con familias 73,98 26,02 100
Informática para el Trabajo Social 94,87 5,13 100

Total 83,15 16,85 100

Alumnos que escogen (%) Alumnos 
matriculados 

(%)
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Si consideramos las diferentes asignaturas, en la asignatura optativa “Informática 
para el Trabajo Social” es donde el alumnado más ha optado por el itinerario con 
evaluación continua (95%), mientras que es en la asignatura obligatoria “Trabajo 
Social con Familias” donde más se ha escogido el itinerario B (26%). En esta última 
asignatura este fenómeno se explica porque el alumnado en febrero, cuando se 
inicia esta asignatura cuatrimestral, mide y autorregula sus esfuerzos en ella en 
relación con otras asignaturas, especialmente “Metodología y Técnicas de 
Intervención para el Trabajo Social”, por su carga de créditos y estar vinculada a las 
prácticas de campo. En cualquier caso, en ninguna asignatura, el umbral de 
elección del itinerario A ha sido inferior al 70% del total de matriculados. 
 

Gráfico 19. Distribución de itinerarios de evaluación en el curso 2006-2007, según 
modalidad y asignatura (%). 
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En términos globales, los alumnos que en este curso han abandonado la 
asignatura, difieren según el itinerario de evaluación escogido. En términos 
relativos, más de dos tercios de los estudiantes del itinerario B no llegan a optar a 
las pruebas de evaluación de junio, mientras que los estudiantes del itinerario A 
que dejan de seguir la evaluación continua representan sólo una quinta parte del 
total. 
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Tabla 23. Seguimiento del alumnado en la convocatoria de junio del curso 2006-2007, 
según itinerario de evaluación y asignatura (%). 

 

Servicios Sociales II 16,75 83,25 88,00 12,00
Trabajo Social con familias 31,72 68,28 60,78 39,22

Informática para el Trabajo Social 5,41 94,59 50,00 50,00
Total 21,30 78,70 69,23 30,77

Alumnos de 
itinerario A que NO 

desertan

Alumnos de 
itinerario B que NO 

realizan PGEx

Alumnos de 
itinerario A que 

desertan

Alumnos de itinerario 
B que  realizan PGEx

 
Por asignaturas, en el itinerario A, los principales abandonos se producen de en la 
asignatura obligatoria “Trabajo Social con Familias” y, en menor medida, en la 
asignatura troncal “Servicios Sociales II”. La explicación en la primera asignatura es 
la misma que la dada para el elevado porcentaje relativo de elección de itinerarios 
B en ella. Se trata de que los estudiantes deciden priorizar ahora sus esfuerzos en 
otras asignaturas con mayor carga lectiva. En el itinerario B los porcentajes de 
abandono en la convocatoria de junio son iguales o superiores al 50% en todas las 
asignaturas, destacando la asignatura troncal “Servicios Sociales II”, que es la 
única de las tres con una relación de incompatibilidad docente con asignaturas 
precedentes. 
 

Gráfico 20. Seguimiento del alumnado en la convocatoria de junio del curso 2006-2007, 
según itinerario de evaluación y asignatura (%). 
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Consideramos que la oferta de un doble itinerario de evaluación (evaluación 
formativa + sumativa o sólo evaluación sumativa) ha reportado varias ventajas, 
tanto desde la perspectiva docente como discente: 
 

 Desde el punto de vista discente: 
- Ha aumentado la participación del estudiante en su propio proceso de 

aprender, al poder optar por el sistema de aprendizaje más adecuado en 
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función de sus deseos y de su situación personal y/o académica. De este 
modo, ya no es el profesorado el que toma todas las decisiones, sino que 
delega una parte de éstas en el alumnado. 

- Ha incrementado la responsabilidad del estudiante en su toma de 
decisiones, pues la elección del itinerario al inicio del curso era, con 
carácter general, irreversible. No es el profesorado el responsable en 
exclusiva de todo el proceso, sino que el alumnado también ha tenido 
que asumir las consecuencias de sus decisiones. 

 
 Desde el punto de vista docente: 

- Ha permitido mejorar la selección de estudiantes con posibilidades e 
interés por seguir la asignatura de modo presencial. 

- Ha disminuido el desgaste provocado por el debate acerca de la 
obligatoriedad o no de la asistencia a las clases. Era el estudiante el que 
tomada la decisión acerca de cuál era la opción más ajustada a sus 
intereses y posibilidades. 

 
Refiriéndonos específicamente a la presencia de la evaluación continua en uno de 
los sistemas de evaluación, destacamos que: 
 

 Desde el punto de vista discente: 
- Obliga a un ritmo de trabajo continuado desde el inicio de la asignatura, 

pero supone un alivio en relación con asignaturas consideradas 
complejas, ya que la superación de las mismas no depende de uno o dos 
indicadores de evaluación sino de un conjunto de indicadores que 
requieren un esfuerzo continuado a lo largo del proceso de aprendizaje. 

- Que la evaluación continua se acompañe de retroalimentaciones 
periódicas y variadas (evaluaciones parciales, informes de errores, 
tutorías grupales o individuales) permite al alumno contar con 
información sobre el desarrollo de su proceso de aprendizaje y 
reorientarlo, en su caso. Ello ha hecho que algunos alumnos que 
obtuvieron resultados negativos en las primeras evaluaciones parciales y 
decidieron no continuar con la evaluación continua, hayan asumido sus 
inconvenientes pero también sus ventajas, y hayan seguido participando 
con normalidad en la asignatura. 

 
 Desde el punto de vista docente: 

- Aumenta el grado de satisfacción del profesorado porque permite un 
mejor acompañamiento del alumnado durante el proceso de aprendizaje 
y por los resultados de aprendizaje obtenidos (mayores tasas de éxito y 
menores tasas de abandono). 

- Aumenta la motivación del profesorado porque se observa la evolución 
del alumnado a lo largo del curso en relación con la adquisición de 
competencias y de unos conocimientos mejor asentados. 

 
Sin embargo, no queremos concluir la valoración de este apartado sin mencionar 
los “costes” que tienen los sistemas de evaluación continua: 

 Hacer que los estudiantes mantengan un ritmo de trabajo continuado, que 
es una responsabilidad del alumnado en la que es acompañado por el 
profesorado. 
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 El aumento del tiempo del profesorado dedicado a la corrección de los 
diversos indicadores de evaluación, a la elaboración de materiales docentes 
adaptados y a la atención del alumnado, tanto con tutorías presenciales 
como no presenciales.  

 También se incrementa el tiempo que el profesorado dedica a la gestión de 
la asignatura (discriminación de alumnos por itinerarios de evaluación, 
seguimiento de la asistencia, seguimiento y ponderación de los resultados, 
etc.). 

 La retroalimentación periódica ha de ser considera una estrategia más de 
enseñanza-aprendizaje. Debiera ser una condición sine qua non para 
garantizar la calidad de un sistema de evaluación adaptado al Espacio 
Europeo de Educación Superior. Por ello, debiera ser considerada y 
estimada de forma explícita la carga de trabajo que supone para el 
profesorado en el cómputo de su actividad docente total. 

 
De ello se desprende que para estimar la carga global de trabajo del profesorado 
no sólo se ha de considerar el tamaño absoluto de los grupos asignados sino el 
volumen global de estudiantes con los que el docente ha de trabajar con un 
sistema de evaluación continua. 
 
 
1.1.2. Tratamiento de la incompatibilidad entre asignaturas 
 
Desde hace varios años se venía constatando que los estudiantes con asignaturas 
incompatibles entre sí solían matricularse a la vez de todas las asignaturas 
suspensas que tenían relación de incompatibilidad académica. La distribución de la 
misma cantidad de esfuerzo entre dos de estas asignaturas o más hacía que, por lo 
general, se obtuvieran malos resultados en ambas, y la sensación de fracaso del 
alumnado era doble. 
 
De este modo, en el curso 2006-2007 se decidió prescribir el itinerario basado en 
la evaluación sumativa o final (itinerario B) al alumnado con asignaturas 
incompatibles con aquella que deseaba cursar. Con ello se pretendía que el 
alumnado en esta situación se concentrara en las asignaturas incompatibles de los 
cursos anteriores, realizándolas preferentemente mediante el itinerario A. 
 
Como conclusión general, podemos destacar que este cambio ha influido de 
manera decisiva en una planificación del aprendizaje más ajustada a la realidad 
por parte de los estudiantes. De modo más concreto se han observado los 
siguientes beneficios: 
 

 Desde el punto de vista discente: 
- Los estudiantes han tendido a concentrar sus esfuerzos en la asignatura 

con incompatibilidad del curso inmediatamente anterior, en lugar de 
distribuirlos entre dos o más asignaturas. Normalmente en ellas ha 
seleccionado el itinerario A. 

- Se ha reducido el sentimiento de fracaso respecto a los resultados 
académicos en las asignaturas incompatibles, pues realmente sólo se ha 
trabajado y estudiado en una de ellas y no en dos, como era común. 

- Para el alumnado disminuye el número de convocatorias oficiales 
agotadas cuando no llega a presentarse. 
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 Desde el punto de vista docente: 

- Entre el alumnado con incompatibilidad académica ha aumentado el 
número de no presentados. Ello responde a que los estudiantes con 
incompatibilidad tienden a no presentarse, a no ser que tengan 
superada la asignatura del curso anterior con la que existe dicha 
incompatibilidad o que consideran que su nivel de preparación de la 
materia haya sido alto, a diferencia de lo que habitualmente venía 
sucediendo. 

- Ha permitido al profesorado manejar una carga de trabajo más racional, 
pues en cursos anteriores los alumnos con incompatibilidad desertaban 
mediado el curso o bien el trabajo realizado se hacía inútil porque no 
superaban la asignatura incompatible del curso anterior. Así, se ha 
eliminado la incoherencia de evaluar parcialmente al alumno en una 
asignatura para la que no se cumplía el prerrequisito de tener superada 
la asignatura del curso anterior con la que ésta guardaba una relación de 
incompatibilidad que es lo que ocurría cuando se evaluaba a todo el 
alumnado mediante evaluación continua. 

- Ha dotado de mayor estabilidad a los grupos de trabajo del alumnado a 
lo largo del curso. 

 
 
1.1.3. Indicadores y criterios de evaluación 
 
La red durante 2005-2006 hizo un esfuerzo por identificar los indicadores de 
evaluación, los criterios para evaluar la información de los indicadores y el peso 
que estos indicadores debían tener en la nota final. Tras la revisión de su puesta en 
práctica durante este curso 2006-2007, los miembros de la red se reafirman en las 
siguientes conclusiones: 
 

 Los indicadores vinculados a la evaluación continua han de ser los que 
representen la mayor parte de la nota final. 

 El número y tipo de indicadores a utilizar han de ser tales que permitan la 
corrección y la posterior retroalimentación del profesorado al alumnado, en 
tiempo (lo antes posible) y forma (preferentemente por escrito), en especial 
si un mismo profesor trabaja con un volumen global de alumnos elevado. 
Así, en algunas asignaturas, ha sido necesario modificar el número de 
trabajos individuales y la naturaleza de algunas de las pruebas para 
garantizar esta retroalimentación. 

 El uso de indicadores y criterios de evaluación explícitos aumenta la 
transparencia de los sistemas de evaluación y contribuye a unificar la 
evaluación del aprendizaje que realiza el profesorado de una misma 
asignatura. Y, sobre todo, orienta al alumnado acerca de los aspectos clave 
que el profesorado espera de él. 

 Los trabajos individuales precedidos de ejercicios grupales aumentan la 
motivación y el interés por la asignatura ya que permiten que el alumnado 
compruebe de manera más o menos inmediata la utilidad y la pertinencia de 
los contenidos y su relación con los contextos laborales donde desarrollarán 
su actividad futura. 
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A pesar de ello, constatamos que una buena parte de los estudiantes siguen sin 
leer las guías docentes, y más concretamente para el asunto que nos ocupa, los 
criterios de evaluación indicados en ella, cuando creemos que éstos son 
fundamentales para orientarse en la asignatura. 
 
Por último, a pesar de los avances alcanzados, pensamos que éste es uno de los 
aspectos en los que todavía queda mucho por mejorar. Por lo tanto, en él se 
inscriben objetivos de logro futuros que nos permitan garantizar que nuestros 
indicadores y criterios de evaluación del aprendizaje sean: 

 Viables. 
 Válidos. 
 Fiables. 
 Objetivos. 
 Innovadores. 
 De calidad. 

 
 
1.1.4. Tutorías grupales. 
 
En el curso 2006-2007 se ha pasado de realizar varias tutorías grupales con una 
duración de media hora por subgrupo, a disminuir el número de tutorías de la 
asignatura pero aumentar el tiempo de cada una, es decir, que tuvieran una hora y 
media de duración. 
 
Las ventajas de este cambio han sido las siguientes: 
 

 Ha incrementado la satisfacción tanto del alumnado como del profesorado, 
por la retroalimentación de doble dirección que en ella se produce: del 
profesorado al alumnado sobre su proceso de aprendizaje; del alumnado al 
profesorado sobre el proceso de enseñanza.  

 El cambio también ha convertido este espacio en un lugar de enseñanza-
aprendizaje e intercambio más productivo. 

 Aunque la retroalimentación, en aspectos relativos a los contenidos y a las 
relaciones, es la actividad fundamental en la tutoría, es un espacio donde 
también verificar la comprensión de la materia y de los objetivos a alcanzar 
y/o resolver dudas. 

 La ubicación de las tutorías grupales en las asignaturas ha seguido dos 
patrones. En uno de ellos, la tutoría se realizaba casi al final de abordar los 
contenidos teóricos, tras ejercicios grupales y antes de la entrega de un 
trabajo individual. En este caso, su objetivo fundamental era la resolución 
de dudas. En otro de ellos, la tutoría se ubicaba tras la realización de una 
prueba de evaluación y/o un trabajo individual. En este caso, su objetivo 
fundamental era la retroalimentación para que el estudiante orientara su 
proceso de aprendizaje futuro, además de servir para la resolución de 
dudas. 

 
La principal dificultad sigue residiendo en integrar las fechas y los horarios de las 
tutorías grupales en el horario ordinario del alumnado, sin que se produzcan 
superposiciones con dicho horario o con la asistencia a los centros de prácticas. De 
momento, el profesorado ha salvado esta dificultad permitiendo a los miembros de 
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los subgrupos con alguna dificultad en esta línea a asistir a los días u horarios 
fijados para otros subgrupos. 
 
Los otros aspectos de las tutorías modificados para este curso creemos que deben 
seguir inalterados. Por un lado, la tutoría grupal no ha de ser un espacio de 
evaluación y evaluable. Por otro lado, nos reafirmamos en que el nombre que debe 
recibir esta modalidad de enseñanza-aprendizaje debe ser el de “tutoría grupal”, 
más ajustado a su naturaleza y finalidad, pero hemos encontrado el inconveniente 
de que con esta denominación sea reconocida como algo diferente a la tutoría 
tradicional y computada de forma paritaria respecto a otras modalidades 
presenciales de enseñanza y aprendizaje. A estos efectos se ha tenido que recurrir 
a una doble denominación: en las guías docentes son calificadas como “tutorías 
grupales”, mientras que para computarlas como actividad docente presencial se 
denominan “supervisiones grupales”. 
 
 
1.2. PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE 
LAS GUÍAS DOCENTES PARA EL CURSO 2007-2008 
 
 
La mayor parte de los cambios puestos en práctica en el curso 2006-2007 
creemos que deben ser mantenidos para el curso siguiente, en consonancia con la 
evaluación positiva que los miembros de la red han hecho de la mayoría de ellos. 
 
Sí es preciso introducir ligeras modificaciones en algunos aspectos concretos que 
detallamos a continuación. 
 
 
1.2.1. Calificación final en el itinerario A: supuestos 
 
Durante el curso 2006-2007, con arreglo a lo dispuesto en el itinerario A de 
evaluación, en la calificación final de la asignatura se podían presentar los 
siguientes supuestos cuando una de las partes no estaba aprobada (evaluación 
continua o prueba global): 
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EVALUACIÓN CONTINUA PRUEBA GLOBAL 

ORDINARIA 
CALIFICACIÓN FINAL 

APTO APTO APTO 
APTO NP NP 
APTO  SUSPENSO SUSPENSO 

SUSPENSO NP NP 
 
 
Con carácter general, para el curso 2007-2008 parece más conveniente tomar 
como referencia para la calificación final la de la evaluación continua: 
 
EVALUACIÓN CONTINUA PRUEBA GLOBAL 

ORDINARIA 
CALIFICACIÓN FINAL 

APTO APTO APTO 
APTO NP NP 
APTO  SUSPENSO SUSPENSO 

SUSPENSO NP SUSPENSO 
 
 
 
1.2.2. Tutorías grupales en horarios oficiales 
 
Sería necesario incorporar los horarios de estas tutorías en el horario ordinario del 
alumnado. Sabemos que no es una tarea fácil puesto que las tutorías grupales son, 
como máximo, dos al año y su fecha de realización varía en cada asignatura. 
 
Como alternativa se nos ocurre que se establezcan varias franjas horarias fijas en 
el horario ordinario, destinadas a tutorías grupales y que sean las asignaturas que 
realizan estas tutorías las que se coordinen para no superponerse. 
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1. CUESTIONARIO 
 
 

Instrucciones para responder al cuestionario 

 

• Este cuestionario ha sido diseñado para conocer su opinión sobre la 
actividad que acaba de realizar y para identificar su estilo preferido de 
aprendizaje. No es un test de inteligencia , ni de personalidad. 

• No hay límite de tiempo para contestar al cuestionario. No le ocupará más 
de 15 minutos. 

• No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea 
sincero/a en sus respuestas. 

• Por favor, conteste a todos los ítem. 

• El cuestionario es anónimo. Para facilitar el análisis del grupo le rogamos 
que responda también a las preguntas de índole socioacadémica. 

• NO ESCRIBA EN ESTE DOCUMENTO. Responda a las preguntas en la Hoja de 
respuestas que le han facilitado. 

• Muchas gracias. 
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y ACADÉMICOS 
 
 
 
A responder en la parte superior derecha de la Hoja de respuestas: 
 
 
Respecto a su edad, ¿cuántos años cumplió en su último cumpleaños? (indíquelo 
en las dos primeras líneas del apartado “DNI” de la hoja de respuestas) 
 
En esta asignatura, Ud. está matriculado/a en el grupo de matrícula (indíquelo en el 
apartado “Grupo” de la hoja de respuestas): 
 

(1) Grupo 1 (2) Grupo 2 (3) Grupo 3 (4) Grupo 4  
 
 
 
 
 
 
 
1. Marque la opción que corresponda: 

  
(a) Hombre (b) Mujer 

 
 
2. En la actualidad ¿Ud. trabaja al mismo tiempo que cursa sus estudios?  

 
(a) Sí (b) No 
 
 

3. En la actualidad ¿Ud. tiene responsabilidades familiares  que compatibiliza con 
sus estudios (hijos, descendientes, ascendientes o personas que dependen de 
Ud, etc.)?  

 
(a) Sí (b) No 

 
 
4. ¿Ha realizado algún curso de técnicas de estudio en su trayectoria como 

estudiante? 
 

(a) Sí (b) No 
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Nos gustaría conocer su opinión sobre la actividad que acaba de realizar en esta 
asignatura. No existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es 
aquella que expresa realmente su experiencia. 
 
Para ello, indique la valoración que hace de cada uno de los aspectos de la 
actividad que se relacionan a continuación, teniendo en cuenta que 1 equivale a 
“totalmente en desacuerdo” y 4 a “totalmente de acuerdo”.  
 
Lea cada frase y responda anotando su opinión de acuerdo con la siguiente escala: 
 

Totalmente en 
desacuerdo   Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 

(a) (b) (c) (d) 

 
 
5. La actividad me ha ayudado a comprender la materia 
 
6. La actividad me ha ayudado en la aplicación práctica de los conocimientos teóricos 
 
7. El desarrollo de esta actividad ha aumentado mi interés por la materia 
 
8. Las instrucciones que he recibido me han facilitado el desarrollo de la actividad 
 
9. El material proporcionado me ha ayudado a llevar a cabo la actividad 

10. La cantidad de tiempo utilizada para la actividad ha sido la adecuada 

11. El apoyo recibido del profesorado durante la actividad ha sido el que necesitaba 

 
12. La interacción con mis compañeros/as durante la actividad me ha facilitado su 

realización 
 
 
También nos gustaría conocer los siguientes aspectos relacionados con la 
actividad que acaba de realizar. Lea cada frase y responda anotando su opinión de 
acuerdo con la siguiente escala: 
 

Ninguno/a   Mucho/a 

1 2 3 4 

(a) (b) (c) (d) 

 
13. Si tuviera que valorar el grado de aprendizaje de la materia obtenido a través de la 

actividad, mi valoración sería... 
 
14. Si tuviera que valorar el grado de dificultad de la actividad, mi valoración sería.. 
 
15. Si tuviera que valorar el grado de apoyo global recibido en la actividad, mi valoración 

sería... 
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Ahora nos gustaría identificar cuál es su estilo preferido de aprendizaje. Recuerde 
que no es un test de inteligencia , ni de personalidad. 

Tampoco hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea 
sincero/a en sus respuestas. 

Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione “(a)”. Si, por el 
contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione “(b)”. 

Por favor, conteste a todos los ítem. 
 

 

Estoy más de acuerdo que en 
desacuerdo 

 
(a) 

 

Estoy más en desacuerdo que de 
acuerdo 

 
(b) 

 

 

 

16. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 
 
17. Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que 

está mal. 
 
18. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 
 
19. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. 
 
20. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. 
 
21. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué 

criterios actúan. 
 
22. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan valido como actuar 

reflexivamente. 
 
23. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 
 
24. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 
 
25. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. 
 
26. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo 

ejercicio regularmente. 
 
27. Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar como ponerla 

en práctica. 
 
28. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 
 
29. Admito y me ajusto a las normas solo si me sirven para lograr mis objetivos. 
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Estoy más de acuerdo que en 
desacuerdo 

 
(a) 

 

Estoy más en desacuerdo que de 
acuerdo 

 
(b) 

 

 

 

 
30. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con 

personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 
 
31. Escucho con más frecuencia que hablo. 
 
32. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 
 
33. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de 

manifestar alguna conclusión. 
 
34. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 
 
35. Crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 
 
36. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. 

Tengo principios y los sigo. 
 
37. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 
 
38. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero 

mantener relaciones distantes. 
 
39. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 
 
40. Me gusta ser creativo/a, romper estructuras. 
 
41. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 
 
42. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 
 
43. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 
 
44. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 
 
45. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 
 
46. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 
 
47. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más 

datos reúna para reflexionar, mejor. 
 
48. Tiendo a ser perfeccionista. 
 
49. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 
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Estoy más de acuerdo que en 
desacuerdo 

 
(a) 

 

Estoy más en desacuerdo que de 
acuerdo 

 
(b) 

 

 

 

 
50. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 

previamente. 
 
51. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. 
 
52. Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas. 
 
53. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 
 
54. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 
 
55. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 
 
56. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o 

en el futuro. 
 
57. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 
 
58. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 
 
59. Pienso que son más conscientes las decisiones fundamentadas en un 

minucioso análisis que las basadas en la intuición. 
 
60. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 

argumentaciones de los demás. 
 
61. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. 
 
62. A menudo caigo en cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer 

las cosas. 
 
63. En conjunto hablo más que escucho. 
 
64. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 
 
65. Estoy convencido/a que deber imponerse la lógica y el razonamiento. 
 
66. Me gusta buscar nuevas experiencias. 
 
67. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
 
68. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 
 
69. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 
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Estoy más de acuerdo que en 
desacuerdo 

 
(a) 

 

Estoy más en desacuerdo que de 
acuerdo 

 
(b) 

 

 

 

 
70. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías. 
 
71. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes. 
 
72. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 
 
73. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 
 
74. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás 

centrados en el tema, evitando divagaciones. 
 
75. Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los/as más objetivos/as y 

desapasionados/as en las discusiones. 
 
76. Cuando algo va mal le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 
 
77. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 
 
78. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 
 
79. Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro. 
 
80. En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes 

que ser el/la líder o el/la que más participa. 
 
81. Me molestan las personas que no actúan con lógica. 
 
82. Me resulta incomodo tener que planificar y prever las cosas. 
 
83. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 
 
84. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 
 
85. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 
 
86. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se 

basan. 
 
87. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos 

ajenos. 
 
88. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 
 
89. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 
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Estoy más de acuerdo que en 
desacuerdo 

 
(a) 

 

Estoy más en desacuerdo que de 
acuerdo 

 
(b) 

 

 

 

 
90. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 
 
91. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 
 
92. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 
 
93. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 
 
94. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 
 
95. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 
 
 

 

Gracias por su colaboración. 
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2. APÉNDICE TÉCNICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. Pruebas de diferencia de medias y correlaciones en el tipo y grado 
de aprendizaje obtenido 
 

Tabla 24. Tipo y grado de aprendizaje obtenido según el sexo (medias).  

Sexo   
La actividad ayuda a 

comprender la materia 

La actividad ayuda a la 
aplicación de la teoría a 

la práctica 
La actividad aumenta el 

interés por la materia 
Media 3,06 3,00 2,60 
N 18 20 20 
Desv. típ. ,725 ,649 ,883 
Mínimo 1 2 1 
Máximo 4 4 4 
Rango 3 2 3 

Hombre 
  
  
  
  
  
  

Mediana 3,00 3,00 3,00 
Media 3,36 3,33 3,07 
N 103 103 105 
Desv. típ. ,655 ,677 ,737 
Mínimo 1 1 1 
Máximo 4 4 4 
Rango 3 3 3 

Mujer 
  
  
  
  
  
  

Mediana 3,00 3,00 3,00 
Media 3,31 3,28 2,99 
N 121 123 125 
Desv. típ. ,671 ,681 ,778 
Mínimo 1 1 1 
Máximo 4 4 4 
Rango 3 3 3 

Total 
  
  
  
  
  
  

Mediana 3,00 3,00 3,00 

 
 

Tabla 25. Prueba t de diferencias de medias en el tipo y grado de aprendizaje obtenido 
según el sexo. 

Prueba de muestras independientes

2,697 ,103 -1,787 119 ,076 -,304 ,170 -,640 ,033

-1,662 22,109 ,111 -,304 ,183 -,683 ,075

4,275 ,041 -2,008 121 ,047 -,330 ,164 -,656 -,005

-2,067 27,656 ,048 -,330 ,160 -,657 -,003

2,027 ,157 -2,512 123 ,013 -,467 ,186 -,834 -,099

-2,222 24,308 ,036 -,467 ,210 -,900 -,033

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

La actividad ayuda a
comprender la materia

La actividad ayuda a la
aplicación de la teoría a
la práctica

La actividad aumenta el
interés por la materia

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias
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Tabla 26. Prueba U de Mann-Whitney de diferencias de medias en el tipo y grado de 
aprendizaje obtenido según el sexo. 

 Rangos 
 

  Sexo N Rango promedio Suma de rangos 
La actividad ayuda a comprender la materia Hombre 18 49,22 886,00 
  Mujer 103 63,06 6495,00 
  Total 121     
La actividad ayuda a la aplicación de la teoría a 
la práctica 

Hombre 20 48,10 962,00 

  Mujer 103 64,70 6664,00 

  Total 123     

La actividad aumenta el interés por la materia Hombre 20 48,60 972,00 
  Mujer 105 65,74 6903,00 
  Total 

125     

 
 Estadísticos de contraste(a) 
 

  
La actividad ayuda a 

comprender la materia 

La actividad ayuda a la 
aplicación de la teoría a 

la práctica 
La actividad aumenta el 

interés por la materia 
U de Mann-Whitney 715,000 752,000 762,000 
W de Wilcoxon 886,000 962,000 972,000 
Z -1,725 -2,105 -2,103 
Sig. asintót. (bilateral) ,084 ,035 ,035 

a  Variable de agrupación: Sexo 
 
 

Tabla 27. Correlaciones entre el tipo y grado de aprendizaje obtenido y la edad. 

   Edad 
Correlación de Pearson -,250(*) 
Sig. (bilateral) ,019 

La actividad ayuda a comprender la materia 
  
  

N 88 
Correlación de Pearson -,171 
Sig. (bilateral) ,110 

La actividad ayuda a la aplicación de la teoría a la práctica 
  
  

N 89 
Correlación de Pearson -,179 
Sig. (bilateral) ,092 

La actividad aumenta el interés por la materia 
  
  

N 90 

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 28. Correlaciones entre los tipos de aprendizaje obtenido con la técnica. 

   

La actividad 
ayuda a 

comprender la 
materia 

La actividad 
ayuda a la 

aplicación de 
la teoría a la 

práctica 

La actividad 
aumenta el 

interés por la 
materia 

Correlación de Pearson 1 ,716(**) ,411(**) 
Sig. (bilateral)   ,000 ,000 

La actividad ayuda a 
comprender la materia 

N 121 119 121 
Correlación de Pearson ,716(**) 1 ,355(**) 
Sig. (bilateral) ,000   ,000 

La actividad ayuda a la 
aplicación de la teoría a la 
práctica 

N 119 123 123 

Correlación de Pearson ,411(**) ,355(**) 1 
Sig. (bilateral) ,000 ,000   

La actividad aumenta el 
interés por la materia 

N 
121 123 125 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 
2.2. Pruebas de diferencia de medias y correlaciones en el tipo y grado 
de apoyo recibido 
 

Tabla 29. Tipo y grado de apoyo recibido según el sexo (medias).  

Sexo   

Las 
instrucciones 

recibidas 
facilitan la 
actividad 

El material 
entregado 
facilita la 
actividad 

La cantidad 
de tiempo ha 

sido 
adecuada 

El apoyo del 
profesorado era 

el necesario 

La interacción 
con los 

compañeros 
facilita la 
actividad 

Media 2,65 2,90 2,45 2,85 3,10 
N 20 20 20 20 20 
Desv. típ. ,875 ,852 ,826 ,745 ,912 
Mínimo 1 1 1 1 1 
Máximo 4 4 4 4 4 
Rango 3 3 3 3 3 

Hombre 
  
  
  
  
  
  

Mediana 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 
Media 3,00 3,30 2,77 3,09 3,30 
N 105 104 105 105 105 
Desv. típ. ,734 ,681 ,858 ,786 ,746 
Mínimo 1 1 1 1 1 
Máximo 4 4 4 4 4 
Rango 3 3 3 3 3 

Mujer 
  
  
  
  
  
  

Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Media 2,94 3,23 2,72 3,05 3,26 
N 125 124 125 125 125 
Desv. típ. ,765 ,723 ,858 ,781 ,774 
Mínimo 1 1 1 1 1 
Máximo 4 4 4 4 4 
Rango 3 3 3 3 3 

Total 
  
  
  
  
  
  

Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
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Tabla 30. Prueba t de diferencias de medias en el tipo y grado de apoyo recibido según el 
sexo. 

Prueba de muestras independientes

2,698 ,103 -1,894 123 ,061 -,350 ,185 -,716 ,016

-1,680 24,350 ,106 -,350 ,208 -,780 ,080

,396 ,530 -2,295 122 ,023 -,398 ,173 -,741 -,055

-1,971 23,885 ,060 -,398 ,202 -,815 ,019

,000 ,995 -1,545 123 ,125 -,321 ,208 -,733 ,090

-1,586 27,405 ,124 -,321 ,203 -,737 ,094

,488 ,486 -1,239 123 ,218 -,236 ,190 -,612 ,141

-1,285 27,676 ,209 -,236 ,183 -,612 ,140

,934 ,336 -1,034 123 ,303 -,195 ,189 -,569 ,178

-,902 24,078 ,376 -,195 ,217 -,642 ,252

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Las instrucciones
recibidas facilitan la
actividad

El material entregado
facilita la actividad

La cantidad de tiempo
ha sido adecuada

El apoyo del profesorado
era el necesario

La interacción con los
compañeros facilita la
actividad

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 
 

Tabla 31. Prueba U de Mann-Whitney de diferencias de medias en el tipo y grado de apoyo 
recibido según el sexo. 

 Rangos 
 

  Sexo N Rango promedio Suma de rangos 
Las instrucciones recibidas facilitan la actividad Hombre 20 51,73 1034,50 
  Mujer 105 65,15 6840,50 
  Total 125     
El material entregado facilita la actividad Hombre 20 48,85 977,00 
  Mujer 104 65,13 6773,00 
  Total 124     
La cantidad de tiempo ha sido adecuada Hombre 20 50,18 1003,50 
  Mujer 105 65,44 6871,50 
  Total 

125     

El apoyo del profesorado era el necesario Hombre 20 54,48 1089,50 
  Mujer 105 64,62 6785,50 
  Total 125     
La interacción con los compañeros facilita la 
actividad 

Hombre 20 57,30 1146,00 

  Mujer 105 64,09 6729,00 
  Total 125     
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 Estadísticos de contraste(a) 
 

  

Las 
instrucciones 

recibidas 
facilitan la 
actividad 

El material 
entregado 
facilita la 
actividad 

La cantidad 
de tiempo ha 

sido 
adecuada 

El apoyo del 
profesorado 

era el 
necesario 

La interacción 
con los 

compañeros 
facilita la 
actividad 

U de Mann-Whitney 824,500 767,000 793,500 879,500 936,000 
W de Wilcoxon 1034,500 977,000 1003,500 1089,500 1146,000 
Z -1,643 -2,033 -1,837 -1,236 -,839 
Sig. asintót. (bilateral) ,100 ,042 ,066 ,216 ,402 

a  Variable de agrupación: Sexo 
 
 

Tabla 32. Correlaciones entre el tipo y grado de apoyo recibido y la edad. 

   Edad 
Correlación de Pearson ,085 
Sig. (bilateral) ,427 

Las instrucciones recibidas facilitan la actividad 
  
  

N 90 
Correlación de Pearson -,082 
Sig. (bilateral) ,445 

El material entregado facilita la actividad 
  
  

N 89 
Correlación de Pearson ,020 
Sig. (bilateral) ,851 

La cantidad de tiempo ha sido adecuada 
  
  

N 90 
Correlación de Pearson -,063 
Sig. (bilateral) ,555 

El apoyo del profesorado era el necesario 
  
  

N 90 
Correlación de Pearson -,053 
Sig. (bilateral) ,620 

La interacción con los compañeros facilita la actividad 
  
  

N 90 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Tabla 33. Correlaciones entre los tipos de apoyo recibido durante la técnica. 

    

Las 
instrucciones 

recibidas 
facilitan la 
actividad 

El material 
entregado 
facilita la 
actividad 

La cantidad 
de tiempo ha 

sido 
adecuada 

El apoyo del 
profesorado 

era el 
necesario 

La interacción 
con los 

compañeros 
facilita la 
actividad 

Correlación de Pearson 1 ,493(**) ,369(**) ,477(**) ,189(*) 
Sig. (bilateral)   ,000 ,000 ,000 ,035 

Las 
instrucciones 
recibidas 
facilitan la 
actividad  

N 125 124 125 125 125 

Correlación de Pearson ,493(**) 1 ,251(**) ,430(**) ,352(**) 

Sig. (bilateral) ,000   ,005 ,000 ,000 

El material 
entregado 
facilita la 
actividad   

N 124 124 124 124 124 
Correlación de Pearson ,369(**) ,251(**) 1 ,285(**) ,222(*) 
Sig. (bilateral) ,000 ,005   ,001 ,013 

La cantidad 
de tiempo ha 
sido 
adecuada  N 125 124 125 125 125 

Correlación de Pearson ,477(**) ,430(**) ,285(**) 1 ,192(*) 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001   ,032 

El apoyo del 
profesorado 
era el 
necesario   N 125 124 125 125 125 

Correlación de Pearson ,189(*) ,352(**) ,222(*) ,192(*) 1 
Sig. (bilateral) ,035 ,000 ,013 ,032   

La interacción 
con los 
compañeros 
facilita la 
actividad   

N 125 124 125 125 125 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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2.3. Pruebas de diferencia de medias y correlaciones en la valoración 
global de la técnica 
 

Tabla 34. Valoración global de la técnica según el sexo (medias). 

Sexo   
Grado de aprendizaje 

logrado 
Grado de dificultad 

encontrado 
Grado de apoyo global 

recibido 
Hombre Media 2,85 3,15 2,75 
  N 20 20 20 
  Desv. típ. ,745 ,813 ,851 
  Mínimo 1 1 1 
  Máximo 4 4 4 
  Rango 3 3 3 
  Mediana 3,00 3,00 3,00 
Mujer Media 3,20 3,18 2,92 
  N 105 105 104 
  Desv. típ. ,595 ,676 ,586 
  Mínimo 2 2 2 
  Máximo 4 4 4 
  Rango 2 2 2 
  Mediana 3,00 3,00 3,00 
Total Media 3,14 3,18 2,90 
  N 125 125 124 
  Desv. típ. ,631 ,696 ,635 
  Mínimo 1 1 1 
  Máximo 4 4 4 
  Rango 3 3 3 
  Mediana 3,00 3,00 3,00 

 
 
 

Tabla 35. Prueba t de diferencias de medias en la valoración global de la técnica según el 
sexo. 

 
Prueba de muestras independientes

,311 ,578 -2,312 123 ,022 -,350 ,151 -,650 -,050

-1,984 23,828 ,059 -,350 ,176 -,714 ,014

,228 ,634 -,181 123 ,856 -,031 ,171 -,369 ,307

-,160 24,265 ,874 -,031 ,193 -,430 ,368

5,550 ,020 -1,117 122 ,266 -,173 ,155 -,480 ,134

-,871 22,593 ,393 -,173 ,199 -,585 ,238

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Grado de
aprendizaje logrado

Grado de dificultad
encontrado

Grado de apoyo
global recibido

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias
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Tabla 36. Prueba U de Mann-Whitney de diferencias de medias en la valoración global de la 
técnica  según el sexo. 

 Rangos 
 

  Sexo N Rango promedio Suma de rangos 
Grado de aprendizaje logrado Hombre 20 50,13 1002,50 
  Mujer 105 65,45 6872,50 
  Total 125     
Grado de dificultad encontrado Hombre 20 63,43 1268,50 
  Mujer 105 62,92 6606,50 
  Total 125     
Grado de apoyo global recibido Hombre 20 58,05 1161,00 
  Mujer 104 63,36 6589,00 
  Total 

124     

 
 Estadísticos de contraste(a) 
 

  
Grado de aprendizaje 

logrado 
Grado de dificultad 

encontrado 
Grado de apoyo global 

recibido 
U de Mann-Whitney 792,500 1041,500 951,000 
W de Wilcoxon 1002,500 6606,500 1161,000 
Z -1,997 -,063 -,708 
Sig. asintót. (bilateral) ,046 ,950 ,479 

a  Variable de agrupación: Sexo 
 
 
 

Tabla 37. Correlaciones entre la valoración global de la técnica y la edad. 

    Edad 
Correlación de Pearson ,056 
Sig. (bilateral) ,602 

Grado de aprendizaje logrado 
  
  

N 90 
Correlación de Pearson ,057 
Sig. (bilateral) ,594 

Grado de dificultad encontrado 
  
  

N 90 
Correlación de Pearson ,012 
Sig. (bilateral) ,911 

Grado de apoyo global recibido 
  
  

N 89 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 38. Correlaciones de la valoración global de la técnica. 

    

Grado de 
aprendizaje 

logrado 

Grado de 
dificultad 

encontrado 
Grado de apoyo 
global recibido 

Correlación de Pearson 1 ,015 ,341(**) 
Sig. (bilateral)   ,866 ,000 

Grado de aprendizaje 
logrado 
  
  N 125 125 124 

Correlación de Pearson ,015 1 ,006 
Sig. (bilateral) ,866   ,951 

Grado de dificultad 
encontrado 
  
  N 125 125 124 

Correlación de Pearson ,341(**) ,006 1 
Sig. (bilateral) ,000 ,951   

Grado de apoyo global 
recibido 
  
  N 

124 124 124 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
2.4. Correlaciones entre aprendizaje obtenido, apoyo recibido y 
valoración global de la técnica 
 
 

Tabla 39. Correlaciones entre aprendizaje obtenido y apoyo recibido. 

   

La actividad 
ayuda a 

comprender la 
materia 

La actividad 
ayuda a la 

aplicación de la 
teoría a la 
práctica 

La actividad 
aumenta el 

interés por la 
materia 

Las instrucciones recibidas facilitan la 
actividad 

Correlación de 
Pearson ,514(**) ,466(**) ,284(**) 

  Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001 
  N 121 123 125 
El material entregado facilita la 
actividad 

Correlación de 
Pearson ,540(**) ,470(**) ,334(**) 

  Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
  N 121 122 124 
La cantidad de tiempo ha sido 
adecuada 

Correlación de 
Pearson ,245(**) ,299(**) ,178(*) 

  Sig. (bilateral) ,007 ,001 ,047 
  N 121 123 125 
El apoyo del profesorado era el 
necesario 

Correlación de 
Pearson ,515(**) ,357(**) ,386(**) 

  Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
  N 121 123 125 
La interacción con los compañeros 
facilita la actividad 

Correlación de 
Pearson ,315(**) ,286(**) ,084 

  Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,352 
  N 121 123 125 
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Tabla 40. Correlaciones entre la valoración global de la técnica y el aprendizaje obtenido o 
el apoyo recibido. 

   

Grado de 
aprendizaje 

logrado 

Grado de 
dificultad 

encontrado 
Grado de apoyo 
global recibido 

La actividad ayuda a comprender la 
materia 

Correlación de 
Pearson ,432(**) -,135 ,405(**) 

 Sig. (bilateral) ,000 ,141 ,000 
 N 121 121 120 
La actividad ayuda a la aplicación de la 
teoría a la práctica 

Correlación de 
Pearson ,359(**) -,221(*) ,368(**) 

 Sig. (bilateral) ,000 ,014 ,000 
 N 123 123 122 
La actividad aumenta el interés por la 
materia 

Correlación de 
Pearson ,265(**) -,146 ,162 

 Sig. (bilateral) ,003 ,104 ,073 
 N 125 125 124 
Las instrucciones recibidas facilitan la 
actividad 

Correlación de 
Pearson ,367(**) -,087 ,338(**) 

  Sig. (bilateral) ,000 ,333 ,000 
  N 125 125 124 
El material entregado facilita la 
actividad 

Correlación de 
Pearson ,298(**) -,104 ,290(**) 

  Sig. (bilateral) ,001 ,251 ,001 
  N 124 124 123 
La cantidad de tiempo ha sido 
adecuada 

Correlación de 
Pearson ,284(**) ,002 ,332(**) 

  Sig. (bilateral) ,001 ,981 ,000 
  N 125 125 124 
El apoyo del profesorado era el 
necesario 

Correlación de 
Pearson ,411(**) -,045 ,357(**) 

  Sig. (bilateral) ,000 ,616 ,000 
  N 125 125 124 
La interacción con los compañeros 
facilita la actividad 

Correlación de 
Pearson ,219(*) ,063 ,376(**) 

  Sig. (bilateral) ,014 ,487 ,000 
  N 125 125 124 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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2.5. Pruebas de diferencia de medias y correlaciones en estilos de 
aprendizaje 
 

Tabla 41. Puntuaciones en los estilos de aprendizaje según el sexo (medias).  

Sexo   Estilo activo Estilo reflexivo Estilo teórico Estilo pragmático 
Hombre Media 12,45 14,00 11,40 12,10 
  N 20 20 20 20 
  Desv. típ. 3,203 3,179 2,741 2,693 
  Mínimo 6 8 7 7 
  Máximo 18 20 16 18 
  Rango 12 12 9 11 
  Mediana 13,00 14,00 11,50 12,00 
Mujer Media 11,99 15,30 13,09 12,47 
  N 105 105 105 105 
  Desv. típ. 2,917 2,661 2,657 2,473 
  Mínimo 4 6 6 6 
  Máximo 18 20 18 19 
  Rango 14 14 12 13 
  Mediana 12,00 16,00 13,00 12,00 
Total Media 12,06 15,10 12,82 12,41 
  N 125 125 125 125 
  Desv. típ. 2,956 2,778 2,731 2,502 
  Mínimo 4 6 6 6 
  Máximo 18 20 18 19 
  Rango 14 14 12 13 
  Mediana 12,00 15,00 13,00 12,00 

 

Prueba de muestras independientes

,224 ,637 ,636 123 ,526 ,460 ,723 -,971 1,891

,596 25,361 ,556 ,460 ,771 -1,127 2,046

1,000 ,319 -1,947 123 ,054 -1,305 ,670 -2,631 ,022

-1,724 24,330 ,097 -1,305 ,757 -2,866 ,256

,207 ,650 -2,588 123 ,011 -1,686 ,651 -2,975 -,396

-2,533 26,254 ,018 -1,686 ,666 -3,053 -,318

,016 ,900 -,599 123 ,550 -,367 ,612 -1,578 ,845

-,565 25,475 ,577 -,367 ,649 -1,702 ,968

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Estilo activo

Estilo reflexivo

Estilo teórico

Estilo pragmático

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

Tabla 42. Prueba t de diferencias de medias en los estilos de aprendizaje según el sexo. 

 
 

- 91 - 



Tabla 43. Prueba U de Mann-Whitney de diferencias de medias en los estilos de 
aprendizaje según el sexo. 

 Rangos 
 

  Sexo N Rango promedio Suma de rangos 
Estilo activo Hombre 20 68,98 1379,50 
  Mujer 105 61,86 6495,50 
  Total 125     
Estilo reflexivo Hombre 20 49,53 990,50 
  Mujer 105 65,57 6884,50 
  Total 125     
Estilo teórico Hombre 20 45,43 908,50 
  Mujer 105 66,35 6966,50 
  Total 125     
Estilo pragmático Hombre 20 58,83 1176,50 
  Mujer 105 63,80 6698,50 
  Total 125     

 
 Estadísticos de contraste(a) 
 

  Estilo activo Estilo reflexivo Estilo teórico Estilo pragmático 
U de Mann-Whitney 930,500 780,500 698,500 966,500 
W de Wilcoxon 6495,500 990,500 908,500 1176,500 
Z -,810 -1,827 -2,385 -,567 
Sig. asintót. (bilateral) ,418 ,068 ,017 ,571 

a)  Variable de agrupación: Sexo 
 
 
 

- 92 - 



Tabla 44. Puntuaciones en los estilos de aprendizaje según la compatibilización o no de 
estudios y trabajo (medias).  

Compatibilización de 
trabajo y estudios   Estilo activo Estilo reflexivo Estilo teórico 

Estilo 
pragmático 

Sí Media 11,53 15,42 13,18 12,60 
  N 60 60 60 60 
  Desv. típ. 3,061 2,739 2,221 2,451 
  Mínimo 4 8 8 8 
  Máximo 18 20 18 18 
  Rango 14 12 10 10 
  Mediana 12,00 16,00 13,00 12,00 
No Media 12,55 14,80 12,48 12,23 
  N 65 65 65 65 
  Desv. típ. 2,790 2,802 3,108 2,554 
  Mínimo 7 6 6 6 
  Máximo 18 20 18 19 
  Rango 11 14 12 13 
  Mediana 12,00 15,00 12,00 12,00 
Total Media 12,06 15,10 12,82 12,41 
  N 125 125 125 125 
  Desv. típ. 2,956 2,778 2,731 2,502 
  Mínimo 4 6 6 6 
  Máximo 18 20 18 19 
  Rango 14 14 12 13 
  Mediana 12,00 15,00 13,00 12,00 

 
 

Tabla 45. Prueba t de diferencias de medias en los estilos de aprendizaje según la 
compatibilización o no de estudios y trabajo 

 
Prueba de muestras independientes

,339 ,562 -1,950 123 ,053 -1,021 ,523 -2,056 ,015

-1,943 119,427 ,054 -1,021 ,525 -2,061 ,020

,045 ,832 1,243 123 ,216 ,617 ,496 -,366 1,599

1,244 122,588 ,216 ,617 ,496 -,365 1,598

10,181 ,002 1,451 123 ,149 ,706 ,487 -,257 1,670

1,470 115,912 ,144 ,706 ,480 -,245 1,658

,106 ,745 ,823 123 ,412 ,369 ,448 -,519 1,257

,825 122,809 ,411 ,369 ,448 -,517 1,256

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Estilo activo

Estilo reflexivo

Estilo teórico

Estilo pragmático

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias
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Tabla 46. Puntuaciones en los estilos de aprendizaje según la compatibilización o no de 
estudios y responsabilidades familiares (medias).  

 Informe 
 

Existencia de 
responsabilidades 
familiares   Estilo activo Estilo reflexivo Estilo teórico 

Estilo 
pragmático 

Sí Media 11,82 15,77 12,32 11,41 
  N 22 22 22 22 
  Desv. típ. 2,822 3,161 2,715 2,261 
  Mínimo 7 8 7 7 
  Máximo 16 20 18 16 
  Rango 9 12 11 9 
  Mediana 12,00 16,00 12,00 11,50 
No Media 12,12 14,95 12,92 12,62 
  N 103 103 103 103 
  Desv. típ. 2,994 2,684 2,736 2,509 
  Mínimo 4 6 6 6 
  Máximo 18 20 18 19 
  Rango 14 14 12 13 
  Mediana 12,00 15,00 13,00 12,00 
Total Media 12,06 15,10 12,82 12,41 
  N 125 125 125 125 
  Desv. típ. 2,956 2,778 2,731 2,502 
  Mínimo 4 6 6 6 
  Máximo 18 20 18 19 
  Rango 14 14 12 13 
  Mediana 12,00 15,00 13,00 12,00 

 
 
 

Tabla 47. Prueba t de diferencias de medias en los estilos de aprendizaje según la 

compatibilización o no de estudios y responsabilidades familiares. 

Prueba de muestras independientes

,005 ,941 -,428 123 ,669 -,298 ,697 -1,677 1,080

-,445 31,933 ,659 -,298 ,670 -1,664 1,067

,954 ,331 1,262 123 ,209 ,821 ,651 -,467 2,110

1,134 27,828 ,266 ,821 ,724 -,662 2,305

,216 ,643 -,941 123 ,348 -,604 ,642 -1,874 ,666

-,946 30,799 ,351 -,604 ,638 -1,907 ,698

,423 ,517 -2,091 123 ,039 -1,212 ,580 -2,360 -,065

-2,238 33,036 ,032 -1,212 ,542 -2,314 -,110

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Estilo activo

Estilo reflexivo

Estilo teórico

Estilo pragmático

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias
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Tabla 48. Prueba U de Mann-Whitney de diferencias de medias en los estilos de 
aprendizaje según la compatibilización o no de estudios y responsabilidades familiares. 

 Rangos 
 

  
Existencia de responsabilidades 
familiares N Rango promedio Suma de rangos 

Estilo activo Sí 22 60,30 1326,50 
  No 103 63,58 6548,50 
  Total 125     
Estilo reflexivo Sí 22 72,89 1603,50 
  No 103 60,89 6271,50 
  Total 125     
Estilo teórico Sí 22 55,66 1224,50 
  No 103 64,57 6650,50 
  Total 125     
Estilo pragmático Sí 22 48,32 1063,00 
  No 103 66,14 6812,00 
  Total 125     

 
 Estadísticos de contraste(a) 
 

  Estilo activo Estilo reflexivo Estilo teórico Estilo pragmático 
U de Mann-Whitney 1073,500 915,500 971,500 810,000 
W de Wilcoxon 1326,500 6271,500 1224,500 1063,000 
Z -,388 -1,420 -1,055 -2,111 
Sig. asintót. (bilateral) ,698 ,156 ,292 ,035 

a  Variable de agrupación: Existencia de responsabilidades familiares 

 

Tabla 49. Prueba t de diferencias de medias en los estilos de aprendizaje según la 
realización previa o no de cursos de técnicas de estudio. 

Prueba de muestras independientes

2,215 ,139 1,574 123 ,118 ,968 ,615 -,250 2,187

1,732 57,805 ,089 ,968 ,559 -,151 2,088

,022 ,882 ,159 123 ,874 ,093 ,584 -1,063 1,249

,166 52,107 ,869 ,093 ,561 -1,033 1,219

,380 ,539 -1,189 123 ,237 -,679 ,571 -1,809 ,451

-1,211 50,186 ,232 -,679 ,561 -1,805 ,447

1,488 ,225 1,238 123 ,218 ,647 ,523 -,388 1,682

1,114 41,909 ,272 ,647 ,581 -,525 1,820

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Estilo activo

Estilo reflexivo

Estilo teórico

Estilo pragmático

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias
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Tabla 50. Correlaciones entre estilos de aprendizaje y edad. 

   Edad 
Correlación de Pearson -,213(*) 
Sig. (bilateral) ,044 

Estilo activo 
  
  

N 90 
Correlación de Pearson ,275(**) 
Sig. (bilateral) ,009 

Estilo reflexivo 
  
  

N 90 
Correlación de Pearson ,030 
Sig. (bilateral) ,779 

Estilo teórico 
  
  

N 90 
Correlación de Pearson -,026 
Sig. (bilateral) ,810 

Estilo pragmático 
  
  

N 90 

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 

Tabla 51. Correlaciones entre los estilos de aprendizaje. 

   Estilo activo Estilo reflexivo Estilo teórico 
Estilo 

pragmático 
Correlación de Pearson 1 -,307(**) -,180(*) ,150 
Sig. (bilateral)   ,000 ,044 ,095 

Estilo activo 

N 125 125 125 125 
Correlación de Pearson -,307(**) 1 ,461(**) ,190(*) 
Sig. (bilateral) ,000   ,000 ,033 

Estilo reflexivo 

N 125 125 125 125 
Correlación de Pearson -,180(*) ,461(**) 1 ,408(**) 
Sig. (bilateral) ,044 ,000   ,000 

Estilo teórico 

N 125 125 125 125 
Correlación de Pearson ,150 ,190(*) ,408(**) 1 
Sig. (bilateral) ,095 ,033 ,000   

Estilo pragmático 

N 125 125 125 125 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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2.6. Correlaciones entre estilos de aprendizaje y percepción de la 
técnica 
 
 

Tabla 52. Correlaciones entre estilos de aprendizaje y tipo y grado de aprendizaje obtenido. 

   Estilo activo 
Estilo 

reflexivo Estilo teórico 
Estilo 

pragmático 
La actividad ayuda a 
comprender la materia 

Correlación de 
Pearson -,071 ,044 ,136 ,091 

  Sig. (bilateral) ,440 ,632 ,138 ,322 
  N 121 121 121 121 
La actividad ayuda a la 
aplicación de la teoría 
a la práctica 

Correlación de 
Pearson -,124 ,019 ,039 ,028 

  Sig. (bilateral) ,171 ,838 ,668 ,757 
  N 123 123 123 123 
La actividad aumenta 
el interés por la 
materia 

Correlación de 
Pearson -,070 ,068 ,079 ,109 

  Sig. (bilateral) ,438 ,454 ,381 ,224 
  N 125 125 125 125 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 

Tabla 53. Correlaciones entre estilos de aprendizaje y tipo y grado de apoyo recibido. 

   Estilo activo 
Estilo 

reflexivo 
Estilo 

teórico 
Estilo 

pragmático 
Las instrucciones 
recibidas facilitan la 
actividad 

Correlación de 
Pearson -,098 ,120 ,068 ,100 

  Sig. (bilateral) ,276 ,182 ,449 ,265 
  N 125 125 125 125 
El material entregado 
facilita la actividad 

Correlación de 
Pearson -,130 ,154 ,127 -,025 

  Sig. (bilateral) ,150 ,088 ,159 ,781 
  N 124 124 124 124 
La cantidad de tiempo 
ha sido adecuada 

Correlación de 
Pearson ,134 ,011 ,023 ,129 

  Sig. (bilateral) ,135 ,900 ,803 ,152 
  N 125 125 125 125 
El apoyo del 
profesorado era el 
necesario 

Correlación de 
Pearson -,117 ,124 ,133 ,167 

  Sig. (bilateral) ,195 ,168 ,140 ,062 
  N 125 125 125 125 
La interacción con los 
compañeros facilita la 
actividad 

Correlación de 
Pearson ,052 -,094 -,011 -,002 

  Sig. (bilateral) ,561 ,295 ,902 ,983 
  N 125 125 125 125 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Tabla 54. Correlaciones entre estilos de aprendizaje y valoración global de la técnica. 

   Estilo activo Estilo reflexivo Estilo teórico 
Estilo 

pragmático 
Grado de 
aprendizaje logrado 

Correlación de Pearson ,043 ,121 ,282(**) ,187(*) 

  Sig. (bilateral) ,637 ,180 ,001 ,037 
  N 125 125 125 125 
Grado de dificultad 
encontrado 

Correlación de Pearson -,021 -,096 -,085 -,088 

  Sig. (bilateral) ,815 ,285 ,348 ,330 
  N 125 125 125 125 
Grado de apoyo 
global recibido 

Correlación de Pearson -,118 ,139 ,161 ,145 

  Sig. (bilateral) ,193 ,123 ,074 ,108 
  N 124 124 124 124 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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